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BOCG  Boletín Oficial de las Cortes Generales
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cit.  Obra citada anteriormente
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mún de los contratos públicos)
DA  Disposición adicional
dir.  dirigido por
disp. adic.  Disposición adicional
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disp. final  Disposición final
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vascuence

LGP  Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupues-
taria

LJCA  Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa

LO  Ley Orgánica
COFAGE  Ley 6/1997, de 14 de abril, la Organización y Funcio-

namiento de la Administración General del Estado
LORAFNA  Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegra-
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aBreviaturas
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to Legislativo 2/2000, de 16 de junio



29

aBreviaturas

TRLS 1976  Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo 
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prólogo

La Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos no es úni-
camente un instrumento que regula el gasto de las entidades públicas 
en sus adquisiciones de bienes y servicios, función trascendente en toda 
organización administrativa, sino también una de las normas nucleares 
del  ordenamiento  público  foral  en  cuanto  que  determina  la  peculiar 
relación entre la Administración y los ciudadanos.

Además de este importante aspecto de la norma, no se puede olvi-
dar que en Navarra la facultad de regulación de los contratos públicos 
supone el ejercicio de una de  las potestades de autogobierno más ca-
racterísticas, por su carácter histórico y de competencia exclusiva, sin 
olvidar que esta materia ha sido objeto de constante atención por  las 
instituciones de Navarra.

Esta nueva regulación legislativa supone, además, la plena adapta-
ción de la normativa foral al Derecho comunitario europeo en materia 
de contratos públicos, que ha sido objeto de reciente ordenación a tra-
vés de  la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004. Adaptación que como novedad no ha esperado a la 
transposición de la Administración del Estado, en el entendimiento de 
que los principios esenciales de la contratación son los comunes del or-
denamiento comunitario, de tal modo que no existen diferencias entre 
los principios esenciales de  la contratación del ordenamiento español 
respecto de los demás países de la Unión Europea.

Esta incardinación en los principios del Derecho comunitario eu-
ropeo implica la asunción de una concepción de los contratos públicos 
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que presta una mayor importancia a su aspecto económico, al definirlo 
como un mercado, por lo que esta nueva Ley Foral busca garantizar la 
libre competencia entre empresas y, a la vez, para ser fiel a los objetivos 
de la Directiva 2004/18/CE, procura su apertura a las pequeñas y me-
dianas empresas que son la base de nuestra economía.

Debe tenerse en cuenta que la regulación de la contratación públi-
ca tiene un reflejo inmediato en la estructura y la acción administra-
tiva, pues el número e importancia de los trámites y controles puede 
conllevar la intervención de un mayor o menor número de órganos y 
la duración de los tiempos de tramitación puede acortarse o dilatarse 
en función de la regulación establecida en la normativa. Este aspecto 
organizativo de la norma, a veces de difícil cuantificación por cuan-
to su efecto se diluye en la estructura general de la organización, es 
fundamental para el  éxito en  la aplicación de  la norma. La  tensión 
entre la seguridad y la eficacia debe resolverse diseñando los trámites 
y controles necesarios para que los actos jurídicos producidos tengan 
la  calidad  suficiente  con  la  menor  inversión  de  personal  y  recursos 
materiales.

Por ello esta Ley Foral ha diseñado procesos administrativos más 
simplificados frente a la normativa anterior, ha puesto a disposición de 
los gestores distintas alternativas para un objetivo común, en la idea de 
que cada gestor adopte la fórmula que mejor se adapte a sus necesida-
des organizativas y ha optado por primar los controles de fondo frente 
a controles de índole más formal. 

En  esta  línea  de  establecimiento  de  controles  de  fondo  reales  y 
efectivos conviene destacar la importancia de la creación de una nueva 
reclamación en materia de contratación pública. Si bien  la  implanta-
ción  de  esta  reclamación  es  un  imperativo  del  Derecho  comunitario 
europeo, concebida en su origen como un instrumento al servicio de la 
transparencia en la contratación, no puede olvidarse que debido a su 
carácter  rápido  y  eficaz  (otra  exigencia  del  Derecho  comunitario)  va 
a permitir que las actuaciones administrativas incorrectas sean reme-
diadas en origen reforzando la eficacia de los mecanismos efectivos de 
control, lo que permite relajar la exigencia de determinados controles 
preventivos, que con la legislación anterior eran de inexcusable exigen-
cia por la ausencia de mecanismos de control de similar carácter.
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próloGo

En la apuesta que hace la Ley Foral por la introducción de las nue-
vas tecnologías de información y comunicación en la gestión de la con-
tratación, late también esa necesidad de agilizar la contratación admi-
nistrativa para conseguir reducciones de costos y mejorar el acceso de 
un mayor número de empresas al mercado de los contratos públicos. 
Ello se concreta en la creación del Portal de Contratación, en la gestión 
telemática de las reclamaciones en materia de contratación pública, los 
nuevos procedimientos de gestión o adjudicación electrónicos, etc. En 
realidad más que una decidida apuesta por estas tecnologías sería más 
exacto decir que la nueva Ley Foral de Contratos Públicos es una nor-
ma pensada para  la gestión electrónica, puesto que  sus preceptos  sin 
necesidad de variación alguna son igualmente aplicables a la gestión a 
través de los medios convencionales como a la gestión electrónica. Ello 
hace pensar que  la aparición de nuevos avances  tecnológicos no va a 
producir  la obsolescencia de  la norma, ya que previsiblemente van a 
poder ser integrados en la gestión diaria.

No podemos olvidar que estos propósitos de mejora de la eficacia 
y de la eficiencia en la gestión y de posibilitar el acceso de las empresas 
a los contratos públicos se aplican a la totalidad del sector público de 
la Comunidad Foral. Una de las grandes innovaciones de la norma es 
contemplar  la  totalidad  de  las  adquisiciones  de  bienes  y  servicios  de 
la Administración y demás entidades integradas o vinculadas al sector 
público sometiendo la totalidad de los contratos públicos a principios 
comunes. Si bien esta nueva perspectiva de la contratación pública vie-
ne exigida por la necesidad de transposición del Derecho comunitario, 
no  es  menos  cierto  que  se  ha  avanzado  en  esta  perspectiva  hasta  las 
últimas consecuencias, como demuestra el hecho de que no existe un 
cambio sustancial de regulación por encima o por debajo del umbral 
comunitario, evitando los riesgos de una transposición literal al incor-
porar en su plenitud no solo la letra del Derecho comunitario sino tam-
bién sus principios y directrices constitutivas. 

A pesar del énfasis que se ha hecho en los efectos beneficiosos que 
produce la nueva Ley Foral de Contratos Públicos en cuanto a reduc-
ción del gasto, mejora de la eficacia administrativa y mayor accesibi-
lidad a  los contratos públicos por parte de  las empresas, no se puede 
olvidar que la contratación pública es un instrumento idóneo en manos 
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de los gestores públicos para el desarrollo de políticas sociales y medio-
ambientales y que por ello la nueva Ley Foral no podía obviar el reto de 
regular este aspecto de la contratación. En la tensión entre criterios es-
trictamente económicos y de mercado y la instrumentación de políticas 
sociales y medioambientales a través de la contratación, se ha buscado 
un  punto  de  equilibrio  entre  los  mismos,  apurando  las  posibilidades 
que permite el Derecho comunitario europeo. En primer lugar, se ha 
posibilitado que un porcentaje de los presupuestos de cada entidad se 
puedan  reservar  en  exclusiva  a  talleres  protegidos  o  a  determinadas 
empresas, en el marco de programas de empleo de personas discapa-
citadas.  En  segundo  lugar  se  ha  posibilitado  la  inserción  de  requeri-
mientos de carácter social o medioambiental en el modo de ejecutar los 
contratos, de tal forma que se coadyuve en la realización de este tipo de 
políticas. Se ha considerado más conveniente poner a disposición de los 
responsables  políticos  estos  instrumentos,  que  no  hacerlo  obligatorio 
por disposición legal, puesto que parece más conveniente el posibilitar a 
las diferentes opciones políticas el determinar el tipo y grado de política 
social o medioambiental que se ejecutará a través de la contratación.

Esta reforma de nuestro ordenamiento foral, cuyo profundo calado 
acabamos de comentar, y que he tenido el honor de promover desde el 
Gobierno de Navarra es objeto de esta rigurosa obra, que bajo el mo-
desto título de “Comentarios” analiza en profundidad el contenido de 
la nueva Ley Foral, como un título más de la colección Pro Libertate, 
que gestiona el  Instituto Navarro de Administración Pública, al que 
he de agradecer el honor de prologarla, dada la alta calidad de esta co-
lección, que permite la divulgación de contenidos referidos al régimen 
foral de Navarra y la promoción de los valores superiores que funda-
mentan la acción de los poderes públicos democráticos.

Los autores, rigurosos juristas, son bien profesionales de la Admi-
nistración o bien profesores universitarios, alguno de ellos comparte esa 
doble condición destacando en ambas facetas. Como no podía ser me-
nos, la valía de los autores hace que la rigurosa obra que prologo afronte 
con seriedad el estudio los temas que suscita la nueva legislación y que 
se han apuntado anteriormente, destacando la lucidez y rigurosidad de 
los comentarios, juicios y conclusiones que se derivan de su estudio. A 
todos ellos no me queda más que agradecer su esfuerzo y dedicación en 
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la elaboración de esta obra de la que pueden sentir una honda satisfac-
ción por la labor realizada en la transmisión de sus conocimientos.

En cuanto al lector, ya sea aplicador del Derecho, estudioso o simple 
ciudadano, encontrará respuesta a los interrogantes sobre la puesta en 
marcha y aplicación de esta Ley Foral, con un lenguaje claro y preci-
so, afrontando directamente las cuestiones que le preocupan sobre esta 
Ley Foral que constituyen uno de elementos fundamentales del orde-
namiento jurídico público de Navarra. Espero, más bien manifiesto mi 
certeza, que el acertado estudio que contiene esta obra constituirá un 
elemento fundamental de referencia en la interpretación y aplicación 
de la nueva Ley Foral.

Pamplona, abril de 2007

 francisco iribarren fentanes
Consejero de Economía y Hacienda
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Como  ha  afirmado  lúcidamente  GalleGo anaBitarte,  toda  la 
compleja y vasta actividad de la Administración Pública puede recon-
ducirse, por razón de su naturaleza, a tres grandes categorías jurídicas: 
las  disposiciones,  los  actos  y  los  contratos,  según  se  trate,  respectiva-
mente, de mandatos generales y abstractos; de actos jurídicos unilate-
rales,  individuales o concretos; o, finalmente, de actos sinalagmáticos 
nacidos de la voluntad de dos o más partes y en cuya virtud todas ellas 
quedan obligadas a algo.

Desde  esa  original  y  sintetizada  perspectiva,  los  contratos  de  las 
Administraciones se revelan cualitativamente como la tercera parte del 
conjunto  de  la  actuación  administrativa,  lo  que  permite  hacerse  una 
perfecta idea de su trascendencia, con la especialidad añadida de que 
dicha actuación puede quedar sometida tanto al Derecho Público como 
al Derecho Privado.

Navarra ha sabido conservar, a lo largo de su devenir histórico, y 
cuando ha sido necesario, mejorar, la competencia para definir su pro-
pio régimen jurídico en lo que a la contratación de las Administracio-
nes Públicas se refiere. Hoy, el art. 49.1 d) de la Ley Orgánica de Reinte-
gración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra reconoce de 
forma expresa y ante todos los poderes públicos el título competencial 
de la Comunidad Foral de Navarra en materia de contratos adminis-
trativos, al que se califica de “exclusiva”, con lo que indubitadamente 
se admite que son  las  instituciones forales  las únicas habilitadas para 
regular y desarrollar tal sector de la actividad administrativa.
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No es necesario retrotraerse aquí a los tiempos en que Navarra era 
“Reino de por sí”, unido de forma aeque principal con Castilla, para en-
contrar manifestaciones históricas de tal competencia propia. Es suficien-
te con recordar, más cercanamente, el art. 1 de la Ley de 25 de octubre 
de 1839 y los artículos 6 y 10 de la Ley Paccionada de 16 de agosto de 
1841, para hallar el fundamento de la competencial foral. Mientras que la 
primera Ley confirmó los fueros de Navarra, sin perjuicio de la unidad 
constitucional de la monarquía y dejó las cosas en el estado legal en que 
se encontraban en Navarra antes de dicho año, el art. 10 de la Ley Pac-
cionada atribuyó a la Diputación Foral las mismas facultades que ejercía 
el Consejo de Navarra y la Diputación del Reino en cuanto a la adminis-
tración de productos de los propios, rentas, efectos vecinales, arbitrios y 
propiedades de los pueblos y de la provincia, y el art. 6 de esta misma Ley 
vino a reconocer la existencia de una “legislación especial” de Navarra 
(por tanto, de una potestad normativa), aplicable a la administración eco-
nómica interior de los fondos, derechos y propiedades de los pueblos.

Con  arreglo  a  ambas  leyes,  la  Diputación  Foral  comenzó  a  regir 
la contratación de las Administraciones Públicas de Navarra, y buena 
prueba de ello lo constituye el Reglamento de Administración Munici-
pal de Navarra, que, en el primer tercio del siglo XX, abordó de forma 
completa  la  contratación  de  las  entidades  locales  de  Navarra,  lo  que 
solo podía hacerse si se estaba capacitado al mismo tiempo para regular 
la contratación administrativa “foral”; y así se hizo de forma pacífica y 
sin inmisión del Estado.

Como se expone en las páginas de este libro, el momento en el que 
la regulación de la contratación administrativa se codifica en Navarra 
es relativamente reciente. Tiene lugar en 1981, con la Norma General 
de Contratación que aprobó el Parlamento Foral de Navarra. A partir 
de ese primer código, la regulación de la actividad contractual adopta 
en lo sucesivo –y debe afirmarse que certeramente– la forma codifica-
da, como lo acreditan la Ley Foral 13/1986, de 14 de noviembre, inicial-
mente limitada a los contratos de la Administración de la Comunidad 
Foral, y la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, esta ya extendida a todos 
los contratos de las Administraciones Públicas de Navarra.

Los últimos eslabones de esta sólida y larga cadena legislativa son 
la reciente Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, y la 
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Ley Foral 1/2007, de 14 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 
de Administración Local en materia de contratación  local. Y en este 
punto debe rendirse tributo a las autoridades y técnicos del Gobierno 
de Navarra que han promovido y apoyado ambas  iniciativas  legisla-
tivas, con más razón si se tiene en cuenta que los dos proyectos de ley 
foral tienen la dificultad adicional y el reto de transponer la compleja y, 
a veces, ininteligible normativa de la Comunidad Europea sobre con-
tratos públicos, que es hoy prevalente y de obligado cumplimiento para 
todos –sin excepciones subjetivas– los poderes públicos situados en el 
territorio de los Estados miembros de la Unión Europea.

Tan ardua tarea legislativa acometida no podía quedar sin un com-
plemento doctrinal, que aportara, con la debida sistematización cientí-
fica, una exégesis de las nuevas normas hoy aplicables. Y, una vez más, 
ha sido el Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) quien, 
tomando la delantera, ha impulsado la edición de unos comentarios a 
la Ley Foral de Contratos Públicos y a la otra ley foral citada. En ese 
sentido,  es  de  justicia  reconocer  la  gran  labor  que  está  realizando  el 
Gobierno de Navarra, a  través de dicho organismo, con su actividad 
investigadora y de promoción de estudios sobre el Derecho Público de 
Navarra. En particular,  la  colección Pro Libertate,  siempre grata por 
rememorarnos  el  ejemplificante  lema  de  los  Infanzones  de  Obanos, 
creada por el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno 
de Navarra, Javier Caballero Martínez, y hoy ya con un prestigio acre-
ditado, ha sido y es, a todas luces, un éxito que los investigadores del 
Derecho  foral  público  celebramos  y  apoyamos  denodadamente  para 
que continúe durante muchos años dando jugosos frutos.

Desde estas líneas no cabe otra cosa que agradecer al Instituto Na-
varro de Administración Pública, que personalizo en su Director Ge-
rente, Ignacio Bandrés Urriza, el ofrecimiento que me hizo hace unos 
meses para, en mi calidad de Profesor Titular de Derecho Administra-
tivo de la Universidad Pública de Navarra, dirigir una obra de comen-
tarios sobre la nueva legislación en materia de contratos públicos. Y ese 
agradecimiento ha de extenderse, como no puede ser de otra forma, a 
todo  el  plantel  de  juristas  que,  desde  el  primer  momento,  aceptaron 
colaborar  en  la  elaboración  del  libro  aportando  sus  profundos  cono-
cimientos en la materia, resultado de su experiencia, madurez y rigor 
científico. Todos los autores del libro son o funcionarios de reconocido 
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prestigio, o expertos en la materia, o profesores universitarios con mu-
chos años de docencia, cuando no las tres cosas. A todos ellos les reitero 
mi gratitud.

El libro que el lector tiene ante sí obedece a la finalidad de analizar 
o, en su caso, explicar las disposiciones que regulan los principales con-
tratos, públicos o privados, de las Administraciones Públicas de Nava-
rra, las instituciones públicas de la Comunidad Foral, las sociedades y 
fundaciones públicas y los concesionarios de obras o servicios públicos. 
A tal finalidad didáctica se suma la necesaria visión científica a la que 
ha de subordinarse una obra de estas características: no se trata única-
mente de detectar problemas o lagunas legales con mayor o menor agu-
deza,  sino, además, de apuntar  soluciones  jurídicas  lógicas y conexas 
con  el  resto  del  ordenamiento  jurídico  y  en  línea  con  la  más  señera 
jurisprudencia, en este caso concreto, comunitaria, que aporten luz y 
disipen dudas.

Como ya es tradicional en esta colección, los comentarios a la Ley 
Foral de Contratos Públicos no se realizan uno a uno, norma por nor-
ma,  de  forma  pretendidamente  exhaustiva,  sino  que  se  efectúan  con 
una visión de conjunto mediante su sistematización por capítulos, uti-
lizando como patrón para ello la propia estructura de la Ley Foral. El 
resultado así obtenido ha  sido de once capítulos. El primero, que he 
tenido el honor de redactar, versa, como no podía ser de otra forma, 
sobre la competencia de la Comunidad Foral de Navarra en la materia. 
El segundo y el tercero abordan las disposiciones comunes a todos los 
contratos administrativos: ámbito de aplicación y actuaciones previas 
a  la  adjudicación.  El  cuarto  se  ocupa  de  algo  tan  relevante,  desde  el 
punto de vista práctico, como son los procedimientos de adjudicación, 
donde, precisamente, las directivas comunitarias han introducido ma-
yores alteraciones sobre el Derecho interno. El quinto capítulo engloba 
materias un tanto dispares, tales como los sistemas para la mejora de 
la contratación, las normas de publicidad, el acto de adjudicación y la 
perfección y formalización de los contratos. El sexto capítulo compren-
de las fases de ejecución y extinción e  invalidez de los contratos. Los 
capítulos séptimo y octavo estudian las distintas clases de contratos. El 
capítulo noveno se extiende, pormenorizadamente, sobre uno de los as-
pectos más novedosos de la ley: su aplicación a sujetos y entidades dife-
rentes de las Administraciones Públicas de Navarra stricto sensu. Como 
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también es novedoso lo relativo a las reclamaciones y otras medidas de 
control, que tan brillantemente se tratan en el décimo capítulo. Y, final-
mente, el último capítulo recoge las especialidades de la contratación de 
las entidades locales, al socaire de la Ley Foral 1/2007, de 14 de febrero, 
de modificación de la LFAL.

Como puede verse, el esfuerzo ha sido arduo y explica (junto con 
la espera a la aprobación de la segunda ley foral) que la obra no haya 
estado antes en la calle, como todos hubiéramos deseado. Se ha realiza-
do un completo análisis de la nueva legislación sobre contratos de las 
Administraciones navarras y sus entidades, que, a buen seguro, servirá 
de ayuda a  todos  los operadores  jurídicos a entender y aplicar mejor 
esta novedosa y compleja realidad legal. Esa, al menos, ha sido nuestra 
intención y corresponde únicamente al  lector –juez supremo cuando 
de la lectura y consulta de libros se trata– sentenciar inapelablemente 
si hemos atinado.

Pamplona, febrero de 2007.

Juan-cruz alli aranguren 
Director de la obra
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CAPíTULO i

la competencia de la comUnidad foral 
de naVarra en materia de contratos

Juan-Cruz Alli Aranguren
Profesor Titular de Derecho Administrativo 

Universidad Pública de Navarra

sumario:  I. LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE NAVARRA EN VIRTUD DE SU RÉGIMEN 
FORAL. ALCANCE Y LíMITES 1. Proceso de elaboración del artículo 49.1.d) LORAFNA. 2. Alcance 
y límites. 3. La vinculación por el Derecho comunitario. A) El principio de primacía. B) El principio de efecto 
directo. C) El Derecho comunitario de los contratos administrativos. II. LA EVOLUCIÓN NORMATIVA 
EN LA MATERIA DESDE LA LEY DE 1841. 1. De la Ley de 1841 a la Norma de Contratación de 1981. 
2. La Ley Foral 13/1986, de 14 de noviembre, de Contratos de la Administración de la Comunidad Foral. 
3. Ley Foral 10/1998, de 16 de  junio, de Contratos de  las Administraciones Públicas y  la  influencia del 
Derecho Comunitario. III. LA LEY FORAL 6/2006, DE 9 DE JUNIO, DE CONTRATOS PúBLICOS. 
1. El proceso de elaboración de la Ley Foral de Contratos. 2. Nuevo régimen de los contratos públicos en la 
Comunidad Foral. A) Principios. B) Objetivos. C) Estructura y contenido.

La Exposición de Motivos de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de 
Contratos Públicos, ha invocado el ámbito competencial de la Comu-
nidad Foral de Navarra y sus posibilidades, porque “otorga una espe-
cial libertad al Parlamento de Navarra ya que, a salvo tales principios 
esenciales y a  salvo, asimismo,  las reglas contenidas en  las Directivas 
europeas, la regulación que acuerde puede legítimamente aspirar a la 
originalidad si realmente acierta a enfrentar de una manera directa la 
solución de los problemas específicos de las Administraciones públicas 
que actúan en esta Comunidad Foral”. Esta ha sido la pretensión de la 
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Ley que, por primera vez, se ha elaborado sin la referencia de una ley 
básica estatal. Esto no impide a Navarra ejecutar el Derecho comunita-
rio, por corresponderle materialmente la competencia (STC 141/1993, 
de 22 de abril), asumiendo los principios esenciales de la contratación 
que no pueden diferir de los propios del Derecho europeo. La misma 
sentencia  los hizo coincidir al declarar que  las normas básicas  tienen 
por objeto, “aparte de otros fines de interés general, proporcionar las 
garantías de publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurí-
dica que aseguren a los ciudadanos un tratamiento común por parte de 
todas las Administraciones públicas, esto es, los objetivos que persiguen 
todas las Directivas comunitarias sobre contratos públicos” (FJ 5º).

Por  su  parte,  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  12  de  enero 
de 2001 (RJ 1635) declaró “que en el ámbito de la contratación admi-
nistrativa  han  de  regir  los  principios  de  publicidad  e  igualdad,  libre 
concurrencia  y  seguridad  jurídica  que  aseguren  a  los  ciudadanos  un 
tratamiento común por parte de todas las Administraciones Públicas, 
objetivo que se refuerza al adaptarse nuestro Derecho interno al orde-
namiento y Directivas de la Unión Europea”.

Implica que, conforme al artículo 49.1.d) LORAFNA, la potestad 
legislativa de la Comunidad Foral está solo “limitada por la observan-
cia de aquellos principios que, extraídos del Tratado Constitutivo de la 
Unión Europea por el Tribunal de Justicia, hoy definen el sistema de 
la contratación pública en Europa y que son, de un lado, los de igual-
dad de trato, transparencia de los procedimientos, proporcionalidad y 
mutuo reconocimiento y, de otro, los que se encierran en el inevitable 
ejercicio por parte de las Administraciones públicas de sus facultades 
de dirección, inspección, interpretación, modificación y control”, como 
recoge su Exposición.

Deben respetar, a su vez, los acuerdos y obligaciones derivados de 
la  incorporación a  la Unión Europea y  los Reglamentos y Directivas 
comunitarias en materia de contratación pública por  la primacía y el 
efecto directo de estas normas asumidos por el Estado del que la Comu-
nidad forma parte (art. 96 CE).
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i.  la competencia eXclUsiVa de naVarra en Vir-
tUd de sU rÉgimen foral. alcance y lÍmites.

El artículo 49.1.d) LORAFNA dispone que, “en virtud de su régi-
men foral, corresponde a Navarra la competencia exclusiva sobre [...] 
d) Contratos y concesiones administrativas,  respetando  los principios 
esenciales de la legislación básica del Estado en la materia”. El precepto 
equilibró el respeto al derecho histórico de Navarra en la materia, reco-
nocido por la Disposición Adicional 1ª CE, y la competencia estatal en 
cuanto a la legislación básica sobre contratos y concesiones administra-
tivas (art. 149.1.18ª CE). Se reconoce, por tanto, que se trata de una de 
las “facultades y competencias que actualmente ejerce [la Diputación 
Foral], al amparo de lo establecido en la Ley Paccionada de 16 de agos-
to  de  1841  y  disposiciones  complementarias”  (art.  39.1  LORAFNA), 
como se expone en el apartado siguiente.

En las materias de la competencia exclusiva de la Comunidad Foral, 
le corresponden las potestades legislativa, reglamentaria, administrativa 
y revisora en vía administrativa, que se ejercerán “en los términos pre-
vistos en la presente Ley y en la legislación del Estado a la que la misma 
hace referencia” (art. 40 LORAFNA). En el caso de la contratación, el 
desarrollo legislativo se realizará conforme a los principios esenciales de 
la legislación básica estatal (art. 41.2 LORAFNA), a los que hay que aña-
dir el ordenamiento comunitario  (art. 58.2 LORAFNA), que debe ser 
transpuesto o, en otro caso, adquiere vigencia por sí mismo.

1. proceso de elaboración del artículo 49.1.d) lorafna.

Por medio del Real Decreto 121/79, de 26 de enero, se dictaron las 
normas sobre elecciones locales y ordenación de las Instituciones Fora-
les, que previeron la creación del Parlamento Foral, al que, entre otras 
funciones,  la Diputación sometería  las “actuaciones de rango norma-
tivo respecto a competencias propias de la Diputación Foral y que no 
sean  las  estrictamente  reglamentarias  en desarrollo de aquellas”  (art. 
3.2), de modo que “las propuestas que la Diputación formule al Parla-
mento Foral necesitarán, en todo caso, la aprobación del mismo para su 
entrada en vigor” (art. 3.3).
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Ante un proceso negociador con el Estado en el Palacio de Navarra 
se elaboró un Proyecto de Real Decreto-ley con unas Bases convenidas en-
tre el Gobierno español y la Diputación Foral de Navarra para hacer efecti-
vo el amparo y respeto del régimen privativo de Navarra, y para la integra-
ción de competencias de su Administración foral. En la Base 2ª se disponía: 
“Son  competencias  forales  de  Navarra  las  necesarias  o  convenientes 
para la integración completa de las que actualmente ejerce a través de 
sus Instituciones, y, en general, todas aquellas que no se opongan a la 
unidad constitucional”. La Base 3ª enumeraba “las competencias que 
se  integren con carácter exclusivo”, entre ellas  las relativas a  la orga-
nización y funcionamiento de sus Instituciones (1º), régimen jurídico 
de la Administración Foral y régimen estatutario de sus funcionarios 
(2º) y “procedimiento administrativo. Contratos y concesiones adminis-
trativas” (3º). Estas materias tuvieron el mismo tratamiento en toda la 
documentación posterior.

El Parlamento Foral aprobó en sesión de 1 de julio de 1980 las Ba-
ses de Reintegración Foral y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, 
como posición institucional para iniciar el proceso de adecuación del ré-
gimen foral al nuevo régimen constitucional. Se estableció en la Base 1ª 
que “los derechos históricos de la Comunidad Foral de Navarra serán 
respetados y amparados por  los poderes públicos en  los  términos esta-
blecidos en las presentes Bases de Reintegración Foral y Amejoramiento 
del Régimen Foral de Navarra”. La Base 2ª, a partir de la Ley de 1841, 
consideró como límites al autogobierno de Navarra, por ser “inherentes a 
la unidad constitucional española y, por tanto, se reservarán al Estado, las 
facultades y competencias estrictamente imprescindibles para garantizar 
la satisfacción de los intereses generales, la solidaridad y el progreso de los 
Pueblos de España”. La consecuencia era que “corresponden a Navarra 
todas  las facultades y competencias que, conforme a  lo dispuesto en la 
Base anterior, no se reserven al Estado” (Base 3ª).

En el proceso de negociación de la LORAFNA, la representación 
del Gobierno del Estado partió, en todo momento, de la atribución al 
Estado por el artículo 149.1.18ª CE de la competencia exclusiva sobre 
las “bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
régimen estatuario de sus funcionarios [...] el procedimiento adminis-
trativo  común  [...]  legislación  sobre  expropiación  forzosa;  legislación 
básica  sobre  contratos  y  concesiones  administrativas  y  el  sistema  de 
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responsabilidad de todas las Administraciones públicas”. Por tanto, a 
partir de la competencia estatal exclusiva sobre la legislación básica de 
contratos, reconocía a  las Comunidades Autónomas la de dictar nor-
mas de desarrollo en el espacio definido por aquellas (STC 68/1988, de 
19 de abril) y su ejecución. Según expresó la STC 142/1983, de 20 de 
mayo, las Bases vienen “a determinar lo que es competencia estatal y a 
definir al mismo tiempo el punto de partida y el límite a partir del cual 
puede ejercer la Comunidad Autónoma la competencia asumida en su 
Estatuto”. Por medio de las bases se asegura “una regulación norma-
tiva uniforme y de vigencia en toda la nación” y establecen “funciones 
normativas que aseguren, en lo que es menester un común uniforme, 
unas  reglas  a  partir  de  las  cuales  las  Comunidades  Autónomas,  que 
tengan asumidas competencias en la materia, puedan ejercerlas” (STC 
57/1983, de 28 de junio).

La representación del Gobierno presentó un texto el 7 de septiem-
bre de 1981 en cuyo artículo 10.4 se reconocía a la Comunidad Foral 
la  “competencia  exclusiva  respecto  de  los  bienes  demaniales  y  patri-
moniales  cuya  titularidad  le  pertenece”,  sin  referencia  a  otro  ámbito 
ni  norma.  Por  el  contrario,  añadió  que  le  correspondía  “conforme  a 
la legislación básica del Estado, el desarrollo legislativo y ejecución en 
materia de [...] contratos y concesiones”. En este mismo sentido, incluía 
el régimen jurídico y la responsabilidad de las Administraciones Públi-
cas de Navarra, el régimen estatutario de los funcionarios, las normas 
procesales y de procedimiento administrativo derivadas de las especia-
lidad del derecho sustantivo y de la organización propia de Navarra, así 
como la ejecución de la legislación sobre expropiación forzosa.

En la reunión celebrada en Madrid el 23 de diciembre de 1981, la 
delegación de Navarra presentó un texto sin referencia a la legislación 
básica en la materia, que reconocía a la Comunidad Foral la competen-
cia exclusiva sobre “contratos y concesiones administrativas; régimen 
jurídico de la Diputación Foral [...] todo ello respetando los derechos 
que  la  legislación  básica  del  Estado  reconozca  a  los  administrados”. 
Esta formulación alternativa, que excluía la referencia a la legislación 
básica estatal sobre la materia y la invocaba sobre los derechos, se jus-
tificaba en que “los administrados no pueden estar en Navarra en peo-
res condiciones, respecto a los derechos fundamentales, que lo estén en 
régimen común. Pero con las redacciones que se dan se trata de evitar 
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lo que pretende la Comisión del Gobierno, esto es, que el régimen de 
Navarra haya de acomodarse al de  la  legislación del Estado”. La re-
lación de los contratos y concesiones con el régimen de la Diputación 
pretendía dejar claro que “los contratos y concesiones administrativos 
son de competencia exclusiva de Navarra”.

La postura de los representantes de las instituciones navarras se basó 
en un informe de la Asesoría Jurídica Central de la Diputación Foral 1, 
en el que se afirmaba que “tanto de iure como de facto, [...] es un axioma 
que la materia de que tratamos pertenece a la competencia originaria 
privativa foral”. Estas materias se habían venido regulando en lo mu-
nicipal y en lo general “de modo autónomo y distinto a los de régimen 
común” y los textos comunes se invocaban “en lo que completen la po-
testad insuficientemente normada en régimen propio y en todo caso sin 
que ello obste al ejercicio de la potestad legislativa foral”. Esa realidad 
jurídica y fáctica “constituye efectivamente un derecho originario, vivo 
y en ejercicio” como lo demostraba la Ley de Bases de Régimen Local 
y la salvedad de su aplicación en Navarra (Disposición adicional 2ª) y, 
entre otras, la Norma de Contratación aprobada por el Parlamento Fo-
ral en 1981, que demostraba el ejercicio de una competencia histórica. 
Concluía que no se debía admitir la discusión sobre la materia y que las 
disposiciones comunes debían ser “supletorias, en caso de vacío  legal 
completo, provisionalmente, esto es, en tanto en cuanto la potestad le-
gislativa de Navarra no establezca norma oportuna para evitar eterna 
supletoriedad”. Reflejaba perfectamente el criterio de la Diputación y 
lo apoyaba en la realidad histórico-jurídica de Navarra.

El último texto, negociado en marzo de 1982, quedó redactado con 
el definitivo vigente hoy, incorporando al propuesto por las institucio-
nes de Navarra el respeto a “los principios esenciales de la legislación 
básica del Estado en la materia”. Suponía un punto de encuentro con la 
representación gubernamental, que pretendía hacerlo al conjunto de la 
legislación básica estatal “imponiendo un mimetismo total de la legisla-
ción del Estado”, reducido a la invocación de los “principios esenciales” 
de aquella.

1.  El informe fue redactado y firmado por don Raimundo Aldea Eguilaz el 13 
de enero de 1982.
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2. alcance y límites.

El reconocimiento por la LORAFNA de la competencia exclusiva de 
Navarra constituye la expresión jurídica de su autonomía, tanto mayor 
cuanto menos condicionamientos tenga en su ejercicio. Implica una limi-
tación de la competencia estatal y de su poder legislativo y, por tanto, la 
prevalencia del Derecho de la Comunidad, que explica la tendencia cons-
titucional a condicionar el ejercicio de la competencia legislativa autonó-
mica por la existencia de un orden estatal básico que establece un “común 
denominador  normativo  dirigido  a  asegurar,  de  manera  unitaria  y  en 
condiciones de  igualdad,  los  intereses generales,  a partir del  cual pue-
da cada Comunidad Autónoma, en defensa de sus propios intereses, in-
troducir las peculiaridades que estime convenientes y oportunas, dentro 
del marco competencial que en la materia le asigne su Estatuto” (SSTC 
32/1981, 1/1982, 32/1983, 48, 49 y 69/1988) 2. Persigue no desarticular la 
unidad jurídica del Estado, que no implica la uniformidad en el trata-
miento final, “sin alterar el orden constitucional y estatutario de compe-
tencias y sin que ello suponga que deba aceptarse en todo caso el criterio 
del legislador estatal” (SSTC 59/1988, 227/1988, 15/1989 y 141/1993).

Como declaró la STC 57/1983, de 28 de junio, con las bases se pre-
tende asegurar “una regulación normativa uniforme y de vigencia en 
toda la nación [...] cuando la Constitución utiliza el término bases [...] 
está comprendiendo funciones normativas que aseguren, en lo que es 
menester,  un  común  uniforme,  unas  reglas  a  partir  de  las  cuales  las 
Comunidades  Autónomas  que  tengan  asumidas  competencias  en  la 
materia  puedan  ejercerlas;  pero  estas  competencias  no  se  agotan  con 
las propias legislativas, pues cuando la preservación de un tratamiento 
uniforme  reclame  el  complemento  reglamentario  y  aun  ejecutivo,  se 
justifica la reserva de estas competencias en la medida indispensable”.

La idea constituyente de reconocer a las Comunidades del artículo 151 
y Disposición Transitoria Segunda un auténtico poder legislativo en las 
materias de competencia exclusiva, al mismo nivel que el estatal, se expre-

2.  lópez Guerra, l.,  “El  reparto  competencial  Estado-autonomías  según  la 
doctrina del Tribunal Constitucional”, en Comunidades Autónomas y Comunidad Eu-
ropea. Relaciones jurídico-institucionales, Valladolid 1991, pp. 241 y ss. 
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saba en el principio de competencia, en la supletoriedad del Derecho del 
Estado y en la asunción por este de las competencias que el Estatuto no 
atribuyera a la Comunidad (art. 149.3 CE). Sin embargo, se realizó una 
lectura contraria de la Constitución en el sentido de la total subordinación 
del Derecho de la Comunidad Autónoma al Derecho del Estado, que se 
planteó en relación con el artículo 37.4 del Estatuto de Galicia, sustituido 
por el apartado 2 de su Disposición transitoria tercera 3. De tal modo que, 
a través de la legislación básica, se ha acotado el alcance real de la autono-
mía. Además, desde el primer momento de vigencia de los Estatutos, el 
concepto de “competencia exclusiva” fue tachado de “vieja mitología” 4, 
“mala técnica legislativa” 5 o “equívoco” (STC 5/1982, de 8 de febrero).

A la hora de estudiar el alcance de esta competencia exclusiva de 
Navarra, santaMaría ha señalado la heterogeneidad del concepto de 
contratos administrativos, que incluye materias con títulos competen-
ciales diferentes. Los aspectos organizativos de la contratación y clasifi-
cación de los contratistas corresponderían a la competencia del artículo 
49.1.e) LORAFNA. Los aspectos procedimentales respecto a la elabo-
ración de proyectos, selección de contratistas y recepción de obras ten-
drían como título competencial el apartado c) sobre los procedimientos 
administrativos.  Solo  las  normas  sustantivas  contractuales,  como  las 
relativas a  la capacidad para contratar, el precio y  la  formalización y 
ejecución del contrato, estarían amparadas en el apartado d) 6.

De este modo, la competencia de la Comunidad Foral es exclusiva 
en  todos  los  aspectos  organizativos  y  procesales,  aunque  en  el  tercer 
ámbito debe respetar “los principios esenciales de la legislación básica 
del Estado en la materia”. Esta misma observación se repite en el apar-
tado b) respecto al régimen estatutario de los funcionarios (“derecho y 

3.  Meilán Gil, J. l., La ordenación jurídica de las autonomías, Tecnos, Madrid 
1988, pp. 72-73.

4.  García de enterría, e., “Estudio preliminar”, en La distribución de com-
petencias económicas entre el Poder central y las Autonomías territoriales en el Derecho 
comparado y en la Constitución española, Madrid 1980, p. 26.

5.  ariño ortiz, G., “El Estado de las autonomías: realidad política, interpreta-
ción jurídica”, en La España de las Autonomías, II, Madrid 1981, p. 32.

6.  santaMaría pastor, J.a., Comentarios a la Ley Orgánica de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, MAP, Madrid 1992, pp. 521-522.
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obligaciones esenciales que la legislación básica del Estado reconozca a 
los funcionarios públicos”). Supone, al menos formalmente, una dife-
rencia sobre las competencias por desarrollar de acuerdo con la legis-
lación básica estatal, como disponen los artículos 41, 57 y otros [50.1.d), 
53.1, 54.1.a), 55.2, etc., LORAFNA].

Ahora bien,  la diferencia no es  tanta  si nos atenemos a  la noción 
material de bases que las sitúa en su propio alcance material, “no siendo 
básicas por el mero hecho de estar contenidas en una ley y ser en ella 
calificadas como tales, lo cual sería consecuencia lógica de una noción 
formal de bases” (STC 1/1982, de 28 de enero). Según la STC 32/1981, 
de 28 de julio, lo son “aquellos principios o directrices de la normación 
de  un  derecho  que  se  consideren  fundamentales  para  garantizar  un 
ejercicio sustancialmente  igual del mismo modo en  todo el  territorio 
nacional”. Con esta lectura del concepto material de bases, las Comu-
nidades  Autónomas  estarían  vinculadas  por  los  principios,  que  es  lo 
reconocido a Navarra por el artículo 49.1.d) LORAFNA. Sin embargo, 
la práctica  legislativa estatal, que declara el  carácter básico de conte-
nidos  y  preceptos,  que  no  son  “principios  o  directrices”  sustanciales, 
permite seguir dando un cierto valor diferencial al texto del citado ar-
tículo.  Como  se  expondrá,  aunque  no  se  traduzca  en  una  diferencia 
real sustancial como consecuencia de la aplicación de un orden jurídico 
superior al nacional que es el comunitario.

santaMaría  valoró  que  la  referencia  del  artículo  49.1.d)  a  los 
“principios esenciales de la legislación básica” implica una “restricción 
a la eficacia de la normativa básica estatal que [...] es perfectamente vá-
lida. Lo cual no obsta para que la incidencia real de la misma sea bien 
escasa: si, en materia de contratos,  la consideración de lo básico tiene 
ya bastante de discutible, la aprehensión de lo que sean los principios 
esenciales de tal normación básica obligaría a un estudio de disección 
de  tal  sutileza, que  sus  frutos pueden adivinarse como bien escasos”. 
De esta dificultad deduce que el legislador navarro “haya optado por 
la  fórmula, más  simple y operativa, de considerarse vinculado,  lisa y 
llanamente, por la legislación básica del Estado, sin intentar destilar de 
la misma unos supuestos principios esenciales,  imposibles de fijar sin 
incurrir en teorizaciones inútiles” 7.

7.  santaMaría pastor, J.a., Comentarios..., cit., pp. 522-523.
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La STC 141/1993, de 22 de abril, declaró que eran elementos bá-
sicos de la normativa sobre contratación administrativa los que tienen 
por objeto “proporcionar las garantías de publicidad, igualdad 8, libre 
concurrencia 9 y seguridad jurídica que aseguren a los ciudadanos un 
tratamiento común por parte de todas las Administraciones públicas 10. 
Objetivo este que refuerzan y extienden subjetivamente las Directivas 
de la CEE sobre la materia, a las que es preciso adaptar nuestro Dere-
cho interno”, como fue el caso del RDLeg 931/1986 y el RD 2528/1986. 

  8.  La STS de 12 de enero de 2001 (RJ 1635) declaró la prohibición de las cláu-
sulas y condiciones de  los pliegos que discriminaran o supusieran prácticas restric-
tivas por domicilio,  lengua,  región, ubicación de  instalaciones, depósitos o  talleres, 
tipologías o marcas, especificaciones técnicas, etc., que no estuvieran justificadas en 
necesidades  concretas,  que  dieran  lugar  a  trato  vejatorio  o  privilegio  para  algunas 
empresas, afirmando que “las distinciones introducidas en los baremos no responden 
a un criterio objetivo ni a una finalidad que nada pueda reprocharse desde el punto de 
vista constitucional, al existir una prevalencia de criterios territoriales o de proximi-
dad que, en todo caso, inciden en la causación de una discriminación sin razonamien-
to objetivo”. Invocó la doctrina del TC sobre el principio de igualdad (SSTC 75/83 
y 86/85) que “proscribe  la distinción  infundada o  la discriminación y esa evitación 
de la diferenciación, carente de justificación objetiva y razonable, no ampara la falta 
de distinción cuando los supuestos son desiguales, esto es, en el hipotético derecho a 
imponer o exigir diferencias de trato, siendo ajeno al ámbito del precepto constitu-
cional la llamada discriminación por indiferenciación” (SSTC 86/85 y 19/98). En la 
sentencia de 30 de junio de 1997 (RJ 5153) declaró que “no se vulnera el principio de 
igualdad del artículo 14 de la Constitución porque se convoque un concurso para la 
adquisición de productos de importación o, en general, de material que requiera una 
concreta especificación técnica, puesto que ello puede venir impuesto por necesidades 
de moderna y alta tecnología; no hay vulneración de igualdad porque se formulen en 
los pliegos de contratación especificaciones a determinadas marcas o modelos siempre 
que se ajusten a lo establecido en el art. 224 del Reglamento de Contratación, en el 
sentido de no limitar sino de admitir otros productos equivalentes”.

  9.  El Informe de la Junta Consultiva de Contratación 4/1967, de 9 de febrero, 
consideró contrarios a la libre concurrencia y adjudicación al mejor postor, los dere-
chos de tanteo y retracto en las licitaciones.

10.  La sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 1971 (RJ 790) declaró 
que “los tres principios cardinales de toda licitación son: la publicidad, la competen-
cia y  la  igualdad de oportunidades, garantía no solo de  interés público, colectivo y 
primario, sino también de los intereses de los administrados cualificados, es decir, los 
concursantes al referido llamamiento”. SSTS de 29 de enero de 1974 (RJ 656) y 13 de 
junio de 1976 (RJ 4068).
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Con relación a este último, declaró el carácter básico de los preceptos 
que doten de “efectividad práctica a aquellos principios básicos. Mien-
tras que no lo serán aquellas otras prescripciones de detalle o de pro-
cedimiento  que,  sin  merma  de  la  eficacia  de  tales  principios  básicos, 
pudieran ser sustituidas por otras regulaciones asimismo complemen-
tarias  o  de  detalle,  elaboradas  por  las  Comunidades  Autónomas  con 
competencia para ello”.

El Tribunal Constitucional asimila el contenido básico a los prin-
cipios y garantías comunitarios, que implica para la Comunidad Foral 
el deber de adecuar su competencia a los mismos, al transponer la nor-
mativa, lo haga o no el Estado por medio de leyes de bases, sin que el 
matiz del artículo 49.1.c) LORAFNA tenga, en ese caso, mayor alcan-
ce 11. Sobre todo, si consideramos en cuenta que las Directivas son nor-
mas de resultado, como se desprende de su propio contenido y alcance 
normativo, fundamentadas en unos principios que, por su parte, debe 
asumir la legislación básica estatal. Por tanto, a efectos del ejercicio de 
la competencia propia de la Comunidad Foral, su referencia sustancial 
son  los principios y objetivos del Derecho comunitario que  son, a  su 
vez, los principios de la legislación básica estatal. Como examinaremos, 
la naturaleza y características propias del instrumento normativo euro-
peo, que son las Directivas y los Reglamentos, deja pocas posibilidades 
de normación a los Estados miembros y a sus instituciones con potestad 
legislativa, como son en España los Parlamentos autonómicos.

3. la vinculación por el derecho comunitario.

La adhesión del Estado español a la Unión Europea ha supuesto la 
incorporación al Ordenamiento estatal del acervo comunitario forma-

11.  La STC 79/1992, reconoció al Estado la capacidad de dictar normas “de ca-
rácter supletorio de las que puedan dictar las Comunidades Autónomas para los mis-
mos fines en el ámbito de su competencia”, respecto a la ejecución de los Reglamentos 
comunitarios que no puedan considerase normas básicas o de coordinación, invocan-
do la cláusula de supletoriedad del artículo 149.3 CE que, sin embargo, “no constituye 
una cláusula universal atributiva de competencias”. 
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do por un cuerpo normativo integrado, entre otras, por las disposicio-
nes de los Tratados,  las Directivas y los Reglamentos. Expresamente, 
a  establecer  una  política  económica  “guiada  conforme  al  respeto  del 
principio  de  economía  de  mercado  abierta  a  la  libre  concurrencia”, 
como recogió el Tratado de Maastricht.

La incorporación al sistema jurídico comunitario produce un im-
portante efecto en el Derecho interno, tanto por la trascendencia de su 
corpus como por el proceso de unificación jurídica que se desprende de 
la  aplicación  del  acervo  y  la  jurisprudencia  comunitarios.  En  cuanto 
Derecho interno de los Estados miembros, ha de ser aplicado por todos 
sus poderes, sin que pueda ignorarse si no se quiere producir un efec-
to antijurídico revisable por las jurisdicciones nacional y comunitaria. 
Constituye, además, un Derecho elaborado con la participación directa 
de los Estados, para los que no puede ser ajeno el sistema interno de 
distribución de competencias que afecte a los ámbitos estatales y subes-
tatales, como ocurre en los federales y descentralizados. Como expuso 
la  STC  165/1994,  “cuando  España  actúa  en  el  ámbito  de  las  Comu-
nidades Europeas  lo  está haciendo en una estructura  jurídica que  es 
muy distinta de la tradicional de las relaciones internacionales. Pues el 
desarrollo del proceso de integración europea ha venido a crear un or-
den jurídico, el comunitario, que para el conjunto de los Estados com-
ponentes de  las Comunidades Europeas puede considerarse a  ciertos 
efectos como interno”.

El  artículo  2  del  Acta  de  Adhesión  de  España  y  Portugal,  de  12 
de junio de 1985, dispuso que “desde el momento de la adhesión, las 
disposiciones  de  los  Tratados  originarios 12  y  los  actos  adoptados  por 
las instituciones de las Comunidades antes de la adhesión obligarán a 
los nuevos Estados miembros y serán aplicables en dichos Estados en 

12.  Los  Tratados  constitutivos  históricos  son  los  de  CECA,  de  18  de  abril  de 
1951, de EURATOM, de 25 de marzo de 1957 y CEE de Roma, de 25 de marzo de 
1957, por el que se creó la Comunidad Económica Europea. El mayor desarrollo se ha 
producido en los últimos años del siglo XX: Acta única Europea de Luxemburgo, de 
17 de febrero de 1986; el Tratado de la Unión Europea de Maastricht, de 7 de febrero 
de 1992; el Tratado de Ámsterdam, de 2 de octubre de 1997; el Tratado de Niza, de 
26 de febrero de 2001.
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las condiciones previstas en estos Tratados y en la presente Acta” 13. A 
partir de dicho acto, es aplicable al Estado español todo el Derecho ori-
ginario  y  todos  los  actos  de  las  instituciones  europeas  anteriores  a  la 
adhesión. Así se desprende de los artículos 392 y 395 del Acta.

Con  la adhesión,  se asume el acervo comunitario constituido por 
todo el sistema de normas, principios, valores, objetivos y logros de la 
Comunidad 14. Dentro del mismo, se integran los principios generales 
del Derecho comunitario que son “comunes a los Derechos de los Esta-
dos miembros” (art. 215.2º TCE). Según el Tribunal de Justicia se trata 
de “principios generales que son la base del sistema institucional de la 
Comunidad y que gobiernan las relaciones entre la Comunidad y los 
Estados miembros” 15. Además del acervo comunitario, la adhesión im-
plica la asunción de los Tratados internacionales, conforme al artículo 
2.2 y  las declaraciones,  resoluciones y otras posiciones  adoptadas por 
el Consejo, así como respecto de aquellas relativas a las Comunidades 
europeas adoptadas de común acuerdo por los Estados miembros; por 
consiguiente, respetarán los principios y orientaciones que se despren-
den de ellas y adoptarán  las medidas que puedan resultar necesarias 
para asegurar su aplicación (art. 3.3). Por tanto, desde el día 1 de enero 
de 1986, en que se produjo el pleno efecto de la integración, el Derecho 
comunitario forma parte del Derecho español, con la primacía y el efec-
to directo que le caracterizan 16.

13.  Para la STJCE de 9 de diciembre de 1982 (As. 258/81, Metallurgiki Halyps), 
“el acta de adhesión está basada en el principio de la aplicación inmediata e íntegra de 
las disposiciones del Derecho comunitario a los nuevos Estados miembros, no admi-
tiéndose derogaciones más que en la medida en que estén expresamente previstas por 
las disposiciones transitorias”. 

14.  García-valdecasas,  R.,  “El  acquis  comunitario”,  en  Noticias CEE,  12, 
1986, pp. 119 y ss. pescatore, P., “Aspectos judiciales del acervo comunitario”, en 
RIE, 182, pp. 331 y ss.

15.  STJCE de 21 de septiembre de 1983 (As. 205 a 215, Deutsches Milchkontor).
16.  louis, J.V., El Ordenamiento jurídico comunitario, Bruselas, CEE, 1980, pp. 

125 y 126: “La doctrina del efecto directo y de la primacía subraya la subordinación 
normativa de los Estados, que no pueden hacer prevalecer una manifestación de su 
voluntad, cualquiera que ella sea, sobre las normas comunitarias. El Derecho comu-
nitario  confiere  al  juez  nacional  una  responsabilidad  considerable,  y  el  control  de 
conformidad del Derecho nacional que ejerce no difiere del que utiliza para asegurar 



Juan-cruz alli aranGuren

56

A)  El principio de primacía.

El principio de primacía del Derecho  comunitario  lo declaró  el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, invocando de la 
superioridad de las fuentes de Derecho internacional, recogida en el 
artículo 27 del Tratado de Viena. De tal modo que “la Comunidad 
constituye un nuevo orden jurídico de Derecho internacional en cuyo 
beneficio  los  Estados  han  limitado,  aunque  de  manera  restringida, 
sus derechos  soberanos” 17. En el Dictamen del Tribunal de  Justicia 
sobre el Acuerdo del Espacio Económico Europeo reiteró la doctrina, 
aunque ha superado los espacios restringidos por los cada vez “más 
amplios” 18.  La  mutación  entre  ambas  posturas  a  favor  de  la  mayor 
competencia  de  la  Comunidad  se  fundamenta  en  la  doctrina  juris-
prudencial de los poderes implícitos 19, la prelación (preemption) o va-
ciamiento competencial 20 y la extensión de la aplicación de las liberta-
des fundamentales a ámbitos no contemplados, originariamente, por 
el Tratado de Roma 21.

La sentencia de 15 de junio de 1964 (As. 6/64, Costa c. Enel),  fun-
damentó la primacía del Derecho comunitario en el artículo 189 TCE 
dando valor obligatorio a los reglamentos “directamente aplicables en 
cada Estado miembro [...] Esta disposición, que no contiene reserva al-
guna, no tendría alcance si un Estado pudiera, unilateralmente, anular 

el respeto de la jerarquía de las normas nacionales. En ciertos Estados, su poder es 
aún mayor, puesto que si bien no puede descartar una ley contraria a la Constitución, 
tiene el poder y el deber de hacerlo cuando esta misma ley es incompatible con el De-
recho comunitario”. ritlenG, d., «Le principe de primauté du droit de l’Union», en 
RTDeur., 41, 2005, pp. 285-303. 

17.  Sentencia de 5 de febrero de 1963 (As. 26/62, Van Gend en Loos). 
18.  Decisión 1/91, Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 1992, 1 CMLR 

245, párrafo 21.
19.  STJCE de 31 de marzo de 1971 (As. 22/70, ERTA-AETR, Comisión/Consejo). 

Dictamen 2/94, CEDH, 1996, Rec. I-1.759, párrafos 25-26.
20.  As. 804/79, Comisión/Reino Unido, 1981, Rec. 1.045, que niega al Reino Uni-

do adoptar medidas  sobre  la pesca en el Mar del Norte por  ser  competencia de  la 
Unión, siguiendo la doctrina norteamericana de que un área ocupada por la autori-
dad federal no puede ser regulada por la estatal. 

21.  STJCE 3 de julio de 1974 (As. 9/74, Casagrande).
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sus efectos con un acto legislativo oponible a los textos comunitarios” 22. 
Afirma que “es principio general reconocido del Derecho de gentes que, 
en las relaciones entre potencias contratantes en un Tratado, las disposi-
ciones de una ley interna no pueden prevalecer sobre las del Tratado [...] 
un Estado no puede invocar frente a otro Estado su propia Constitución 
para sustraerse a las obligaciones que le impone el Derecho internacio-
nal o los Tratados en vigor” 23. Además, hizo constar que el Derecho co-
munitario constituye un sistema jurídico propio y autónomo, distinto a 
los de los Estados. Se trata de “un ordenamiento jurídico propio integra-
do en el sistema jurídico de los Estados miembros a partir de su entrada 
en vigor y que se impone a sus órganos jurisdiccionales”. Está basado 
en “poderes reales derivados de una limitación de la soberanía o de una 
transferencia de poderes de los Estados miembros a la Comunidad, [...] 
creando así un cuerpo aplicable a sus ciudadanos y a ellos mismos”.

Por tanto, además del principio de primacía (higher law), rige el de 
especialidad (lex specialis), que se basa en la “creación de un orden jurí-
dico propio, integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros 
desde la entrada en vigor del tratado que se impone a sus jurisdiccio-
nes”. Se ha configurado una Comunidad con “poderes reales nacidos 
de una limitación de competencias o de una transferencia de atribucio-
nes de los Estados miembros a la Comunidad, estos han limitado, aun 
en campos restringidos, sus derechos soberanos, creando un cuerpo de 
Derecho aplicable  a  sus  sometidos y  a  ellos mismos”. La  integración 
en  el  Derecho  de  cada  país  miembro  del  Derecho  comunitario  tiene 
como consecuencia “la imposibilidad para los Estados de hacer preva-
lecer, contra un orden jurídico aceptado por los mismos sobre la base 

22.  La STJCE de 10 de octubre de 1973 (As. 34/73, Variola) afirmó que la apli-
cabilidad directa de  los reglamentos excluía cualquier medida interna que pudiera 
considerarse de ejecución, promulgación, recepción o adopción. 

23.  El Tribunal de  Justicia  europeo en  la  sentencia  (As.  6/60, Humblet c. Ètat 
Belge), sobre inmunidad de los funcionarios de la CECA, declaró que “si el Tribunal 
constata  que  un  acto  legislativo  o  administrativo  de  las  autoridades  de  un  Estado 
miembro es contrario al Derecho comunitario, el Estado está obligado, en virtud del 
artículo 86 del Tratado CECA, tanto a derogar el acto de que se trata como a reparar 
los efectos ilícitos que ha producido; esta obligación resulta del Tratado y del proto-
colo que tienen fuerza de ley para los Estados miembros desde su ratificación y que 
prevalece sobre el derecho interno”.
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de  la  reciprocidad, una medida unilateral posterior que no  se pueda 
oponer”.  La  preeminencia  del  Derecho  comunitario  fue  establecida 
por el artículo 189 TCE al atribuir a los reglamentos valor “obligato-
rio” y de norma “directamente aplicable a todo Estado miembro” 24: “la 
transferencia efectuada por los Estados de su orden jurídico interno en 
beneficio del Derecho jurídico comunitario, de los derechos y obliga-
ciones  correspondientes  a  las  disposiciones  del  Tratado,  entraña  una 
limitación definitiva de sus derechos soberanos, contra la cual no puede 
prevalecer un acto unilateral posterior incompatible con la noción de 
Comunidad” 25.

Consecuencia de esta primacía del Derecho comunitario es la inapli-
cación del Derecho nacional anterior a la incorporación a la Comuni-
dad Europea. Así lo puso de manifiesto la STJCE de 13 de julio de 1972 
(As. 48/71, Comisión/Italia): “El efecto del Derecho comunitario [...] im-
plicaba para las autoridades nacionales competentes la prohibición de 
pleno derecho de aplicar una prescripción nacional reconocida incom-
patible con el Tratado y, en su caso,  la obligación de  tomar  todas  las 
disposiciones para facilitar la realización del pleno efecto del Derecho 
comunitario”. La STJCE de 9 de marzo de 1978 (As. 106/77, Simmen-
thal), declaró que “en virtud del principio de la primacía del Derecho 
comunitario, las disposiciones del Tratado y los actos de las institucio-
nes directamente aplicables tienen por efecto, en sus relaciones con el 
Derecho interno de los Estados miembros, hacer inaplicable de pleno 
derecho, por el hecho mismo de su entrada en vigor, toda disposición 
contraria de la legislación nacional existente”.

La primacía del Derecho comunitario sobre el interno, consecuen-
cia de la adhesión de España, fue reconocida por las SSTC 28 y 64/1991, 
130/1995, 120/1998 y 58/2004, de acuerdo con la doctrina expuesta del 

24.  La STJCE de 17 de mayo de 1972 (As. 93/71, Leonesio), declaró que “los re-
glamentos comunitarios, para imponerse con la misma fuerza a los ciudadanos de to-
dos los Estados miembros, se integran en el sistema jurídico aplicable en el territorio 
nacional, el cual debe permitir que se ejerza el efecto directo prescrito en el artículo 
189, de tal forma que los particulares puedan invocarlos sin que se les opongan dispo-
siciones o prácticas de orden interno”.

25.  de Wite, B., “Retour à «Costa». La primauté du Droit communautaire à la 
lumière du droit international”, en RTDE, 1984, pp. 425 y ss. 
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TJCE. Así lo expuso en la Declaración 1/2004, de 13 de diciembre, a 
propósito del Proyecto de Tratado por el que se establece una Consti-
tución para Europa.

B)  El principio de efecto directo.

El Tribunal de Justicia expuso este principio en la STJCE de 13 de 
julio de 1972  (As.  48/71, Comisión/República italiana)  al declarar que 
“implicaba para las autoridades nacionales competentes la prohibición 
de pleno derecho de aplicar una prescripción nacional reconocida in-
compatible con el Tratado y, en su caso, la obligación de tomar todas las 
disposiciones para facilitar la realización del pleno efecto del Derecho 
comunitario”. La STJCE de 9 de marzo de 1978 (As. 108/77, Simmen-
thal, SpA) formuló el principio del efecto directo:

“significa que las normas de Derecho comunitario han de desplegar la 
plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Estados miem-
bros, a partir de la entrada en vigor y durante toda la duración de su va-
lidez. [...] Las disposiciones del Tratado y los actos de las instituciones di-
rectamente aplicables tienen por efecto, en sus relaciones con el Derecho 
interno de los Estados miembros [...] hacer inaplicable de pleno derecho, 
por el hecho mismo de su entrada en vigor, toda disposición contraria de 
la legislación nacional existente [...] impedir la adopción válida de nuevos 
actos legislativos nacionales en la medida en que estos sean incompatibles 
con normas comunitarias [...] El juez nacional encargado de aplicar en el 
marco de su competencia las disposiciones del Derecho comunitario tiene 
la obligación de asegurar el  efecto de estas normas dejando  inaplicada, 
si  fuera  necesario,  toda disposición  contraria de  la  legislación  nacional, 
incluso posterior,  sin que para ello  tenga que pedir o esperar  su previa 
eliminación por vía legislativa o por cualquier otro procedimiento cons-
titucional” 26.

En las normas de aplicación directa, su vigencia es inmediata, una 
vez transcurrido el periodo de vacatio, pero en otras, como las Directi-

26.  carréau,  D.,  «Droit  communautaire  et  droits  nationaux:  concurrence  o 
primauté. La Contribution de l’arrêt Simmenthal», en RDE, 1978, pp. 381 y ss.
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vas, se precisa de su transposición al derecho interno, aun cuando tienen 
virtualidad propia y obligan a la consecución de objetivos. El Derecho 
comunitario  no  impone  un  determinado  procedimiento  legislativo  o 
ejecutivo, la jurisprudencia comunitaria ha formulado el principio de 
la autonomía institucional y procedimental de los Estados miembros, 
de modo que, cuando una norma comunitaria confía a las autoridades 
nacionales la adopción de medidas necesarias para su aplicación, se to-
man por aquellas conforme a las formas y procedimientos del Derecho 
interno, que debe garantizar una vigencia precisa y clara 27.

En relación con el efecto directo de las Directivas, la STJCE de 26 
de febrero de 1986 (As. 152/84, Marshall), consideró un sentido amplio 
de Estado, de modo que, “cuando los justiciables pueden invocar una 
Directiva contra el Estado, lo pueden hacer cualquiera que sea la cali-
dad en que este actúa, ya como empresario, ya como entidad pública 28. 
En uno y otro caso es conveniente, en efecto, evitar que el Estado pueda 
sacar ventajas de haber ignorado el Derecho comunitario”. La STJCE 
de 20 de septiembre de 1988 (As. 31/1987, Gebroeders Beentjes) declaró 
que la noción de Estado “debe recibir una interpretación funcional 29. 
La finalidad de la Directiva, que atiende a la realización efectiva de la 
libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, estará en 
entredicho en la práctica si su aplicación queda excluida por el simple 

27.  La STJCE de 3 de marzo de 1988 (As. 116/86, Comisión/Italia) consideró que 
las meras prácticas administrativas “no pueden considerarse  como constitutivas de 
una válida ejecución de la obligación que incumbe a los Estados miembros destinata-
rios de una Directiva en virtud del artículo 189 TCE”. También, la de 28 de febrero 
de 1991 (As. 131/88, Comisión/Alemania). 

28.  Para la STJCE de 23 de abril de 1991 (As. C-41/90, Höfner y Elner/Macro-
tron) constituye una empresa la “entidad que ejerce una actividad económica con in-
dependencia de su estatuto y de su modo de financiación”. La STJCE de 6 de junio de 
1987 (As. C-118/85, Comisión /Italia) declaró como norma general que una actividad 
tiene carácter económico cuando es susceptible de ejercerse por un operador privado 
con fin lucrativo. La STJCE de 16 de noviembre de 1995 (As. C-244/94,La STJCE de 16 de noviembre de 1995 (As. C-244/94, Fédération 
française des sociétés d’assurance) consideró empresa a un organismo con fin no lucra-
tivo que gestionaba un seguro de vejez para completar el régimen básico obligatorio. 

29.  La STJCE de 17 de  septiembre de 1998  (As. 323/96, Parlamento flamenco) 
entendió que entran en el concepto de Estado los órganos con poder legislativo, eje-
cutivo o judicial de carácter nacional o regional.
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hecho de que un contrato de obra pública sea adjudicado por un orga-
nismo que, habiendo sido creado para realizar las tareas que la ley le 
confiere, no esté formalmente integrado en la Administración del Esta-
do. [...] un organismo cuya composición y funciones [...] están previstas 
por ley, y que depende de los poderes públicos tanto por la designación 
de sus miembros como por la garantía de las obligaciones derivadas de 
sus actos, como por la financiación de los contratos públicos que está 
encargado de adjudicar, debe considerarse comprendido en el Estado 
a los efectos de la disposición citada anteriormente (Directiva 71/305), 
aunque formalmente no constituya una parte integrante de él”.

A partir de esta doctrina,  se ha considerado en sentido amplio el 
deber subjetivo de cumplir las Directivas por su efecto directo, como lo 
constató la STJCE de 12 de julio de 1990 (As. C-188/89, Foster c. British 
Gas), al declarar que “entre las entidades a las que se pueden oponer las 
disposiciones de una Directiva que puedan tener efecto directo, figura, 
en cualquier caso, un organismo al que, cualquiera que sea su forma 
jurídica,  le ha sido encomendado, en virtud de un acto de autoridad 
pública, el cumplimiento, bajo el control de esta última, de un servicio 
público y que dispone, a tal efecto, de facultades exorbitantes en com-
paración con las normas aplicables a las relaciones entre particulares” 30. 

30.  Se ha incluido a la Administración fiscal por las SSTJCE de 19 de enero de 
1982 (As. C-8/81, Becker) y 22 de febrero de 1990 (As. C-221/88, CECA), a las Corpo-
raciones locales (STJCE 22 de junio de 1989, As. 103/88), a un organismo de servi-
cio sanitario (STJCE de 22 de febrero de 1986), a una entidad económica autónoma 
(STJCE 15 de enero de 1998, As. C-44/1996). El Consejo de Estado francés definió 
la cláusula exorbitante como la que atribuye a las partes derechos u obligaciones “ex-
trañas por su naturaleza a las que son susceptibles de ser libremente consentidas por 
cualquiera en el marco de las leyes civiles y mercantiles” (Arrêt 15 de febrero de 1935, 
Sc. frce de constructions mécaniques, p. 201, DH 1935, p. 239; 20 de octubre de 1950, 
p. 505). García de enterría, e., “La figura del contrato administrativo”, en RAP, 
41, 1963, pp. 99-128. Sobre las cláusulas exorbitantes en el contrato administrativo, 
se ha hablado de su decadencia: laMarque, J., “Le déclin de la clause exorbitante”, 
en  Mélanges Marcel Waline,  II,  Paris,  LGDJ,  1974,  p.  497.  GaudeMet, y.,  “Revue 
de jurisprudence administrative”, en Revue Droit Public, 1982, p. 530: “La doctrina 
administrativa ha hablado a menudo en los últimos años de la decadencia del criterio 
de las cláusulas exorbitantes en la jurisprudencia sobre los contratos administrativos, 
tras haber sido durante mucho tiempo considerada un principio; este criterio ha va-
riado tras el desarrollo de la jurisprudencia Epoux Bertin de 1956, hasta convertirse en 
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Además, “los Estados miembros no podrán adoptar ni permitir a  los 
organismos nacionales con poder normativa para transponer, cualquier 
acto por medio del cual se afecte a  la naturaleza comunitaria de una 
regla jurídica y que de ello se deriven efectos para los justiciables. No 
pueden ni directa ni indirectamente, ni por intermediación de organis-
mos creados o reconocidos por ellos, derogar o tolerar una derogación 
del Derecho comunitario o desconocerlo (STJCE 2 de febrero de 1977, 
As. 50/76, Ámsterdam Bulb BV).

Además, este efecto directo alcanza a las Directivas que obligan a 
los Estados miembros en cuanto al  resultado a conseguir, dejándoles 
libertad para elegir la forma y medio para cumplir tal obligación y ga-
rantizar  su  plena  eficacia 31.  El  Tribunal  de  Justicia  declaró  el  efecto 
directo de las Directivas en la sentencia de 4 de diciembre de 1974 (As. 
41/74, Van Duyn) 32. La doctrina se recogió en la importante sentencia 
de 13 de diciembre de 1990 (As. C-106/89, Marleasing):

“La obligación de los Estados miembros, dimanante de una Directiva, 
de alcanzar el resultado que la misma prevé, así como su deber, conforme 
al del Tratado, de adoptar todas las medidas generales o particulares apro-
piadas para asegurar el cumplimiento de dicha obligación se imponen a 
todas las autoridades de los Estados miembros incluyendo, en el marco de 
sus competencias, a las autoridades judiciales [...] (al) aplicar el Derecho 
nacional, ya sean disposiciones anteriores o posteriores a la Directiva, el 
órgano jurisdiccional nacional 33, está obligado a interpretarla dentro de lo 
posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva, para alcanzar 
el resultado a que se refiere la Directiva y, por lo tanto, atenerse al párrafo 
tercero del artículo 189 CEE” 34.

subsidiario, existe incluso una tendencia de las resoluciones a utilizar escasamente y 
con precaución el criterio de la cláusula exorbitante”. 

31.  STJCE de 8 de marzo de 2001 (As. C-97/00, Comisión/Francia).
32.  Doctrina reiterada en las STJCE de 19 de enero de 1982 (As. 8/81, Bercker c. 

Finanzamt Münster-Innenstadt) y de 25 de julio de 1991 (As. C-208/90,C-208/90, Emmort). 
33.  Podrá tener o no, carácter jurisdiccional conforme a la STJCE de 17 de sep-

tiembre  de  1997  (As.  54/96,  Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH).  Respecto  al 
planteamiento de la cuestión prejudicial del artículo 234 TCE: STJCE de 30 de mayo 
de 2002 (As. C-516/99, Walter Schmid) y 31 de mayo de 2005 (As. C-53/03, Syfait).

34.  Belda de MerGelina,  R.,  “La  sentencia  Marleasing:  ¿interpretación  del 
Derecho nacional conforme a las Directivas comunitarias o efecto horizontal de las 
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El efecto directo se producirá una vez transcurrido el plazo fijado 
a  los Estados miembros para  transponerlas al Derecho  interno o por 
haberlo hecho en disconformidad con la Directiva 35. Para la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia los órganos jurisdiccionales nacionales 
deben proporcionar la protección jurídica que se deriva del efecto di-
recto, porque “el juez nacional encargado de aplicar en el marco de su 
competencia las disposiciones del Derecho Comunitario tiene la obliga-
ción de asegurar el efecto de estas normas dejando inaplicada, si fuera 
necesario, toda disposición contraria de la legislación nacional, incluso 
posterior, sin que para ello tenga que pedir o esperar su previa elimi-
nación por vía legislativa o por cualquier otro procedimiento constitu-
cional” 36, así como interpretar el Derecho nacional conforme al texto y 
finalidad de la directiva (SSTJCE de 10 de abril de 1984, As. 14/83, Von 
Colson y Kamann y 13 de noviembre de 1990, As. C-106/89, Marleasing) 
y comprobar la adecuación de la legislación nacional con una Directiva 
cuyo plazo de transposición haya concluido (STC 11 de julio de 1991, 
As. C-87, 88 y 89/90, Verholen).

El  incumplimiento  de  la  Directiva  tiene  consecuencias  para  los 
Estados  miembros  y  para  sus  ciudadanos  -además  del  efecto  directo 
vertical  y  horizontal-  como  son  la  responsabilidad  y  el  no  poder  be-
neficiarse ni aplicar sus normas. La responsabilidad por violación del 
Derecho comunitario se fundamenta en la existencia de un derecho y 
en la inexistencia de un deber de soportar un perjuicio, como declaró la 
sentencia de 19 de noviembre de 1991 (Ass. 6 y 9/90, Francovich) 37. En la 
sentencia de 5 de marzo de 1996 (Ass. C-46 y 48/93, Brasserie du pêcheur 
y Factortame),  se  establecieron  los  requisitos  de  atribución  e  identifi-

Directivas?,  en  Gaceta Jurídica de la CEE,  B-60,  1991,  pp.  3-7.  canGa Fano,  D., 
“Evoluciones recientes de la jurisprudencia sobre el efecto directivo horizontal de las 
Directivas: la sentencia Marleasing”, en Gaceta Jurídica de la C.E.E., C-96, 1991, pp. 
391-404.

35.  Sentencia de 5 de abril de 1979 (As. 148/78, Ministére public c. Ratti). Implí-
citamente recogida en la sentencia de 12 de octubre de 2000 (As. C-314/98,C-314/98, Snellers 
Auto’s BV). 

36.  STJCE de 9 de marzo de 1978 (As. 106/77, Simmenthal). 
37.  Doctrina  reiterada  por  la  sentencia  de  26  de  septiembre  de  1996  (As.  C-

168/95, Arcaro). 
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cación de derechos a los particulares como efecto de la Directiva para 
la existencia de responsabilidad: “En el caso de  lesión de un derecho 
directamente conferido por una norma comunitaria que los justiciables 
tienen derecho a invocar ante los órganos jurisdiccionales nacionales, el 
derecho a reparación constituye el corolario necesario del efecto directo 
reconocido  a  las  disposiciones  comunitarias  cuya  infracción  ha  dado 
lugar al daño causado. La infracción de tales disposiciones puede dar 
lugar a indemnización” 38.

Por otra parte, el Estado infractor no puede beneficiarse ni aplicar 
sus normas, porque el hecho de que incumpla el plazo para la transpo-
sición no le permite beneficiarse del mismo ni comprometer el resulta-
do previsto por la Directiva. Así lo declaró la sentencia de 5 de abril de 
1979, (As. 148/78, Ratti): “El Estado miembro que no ha cumplido, en 
el plazo, las medidas de ejecución impuestas por la Directiva, no puede 
oponer, frente a los particulares, su propio incumplimiento, respecto a 
las obligaciones que la Directiva comporta [...] no podría aplicar su ley 
interna –incluso aunque de ella se deriven sanciones penales- todavía 
no transpuesta a una Directiva, después de la expiración del plazo fi-
jado para su puesta en práctica, a una persona que está cumpliendo las 
disposiciones de dicha Directiva” 39.

El Tribunal ha declarado, reiteradamente, que el Derecho interno 
no puede dispensar de la aplicación de la Directiva a los proyectos cuya 
tramitación formal se haya iniciado con posterioridad a su entrada en 
vigor, con independencia de la fecha de su transposición 40. De tal modo 

38.  Sentencias de 26 de marzo de 1996 (As. C-392/93, The Queen v. H. M. Trea-
sury, ex parte British Telecomunications), 23 de mayo de 1996 (As. C-5/94, Hedley Lo-
mas), de 8 de octure de 1996 (Ass. C-178, 179, 188, 189 y 190/84, Dillenkofer), de 17 
de octubre de 1996 (Ass. C-283, 291 y 292/94,C-283, 291 y 292/94, Denkavit), de 22 de abril de 1997 (As. 
C-66/95, Sutton), de 10 de julio de 1997 (Ass. C-94 y 95/95, Bonifaci & Berti) (As. C-
261/95, Palmisani) (As. C-373/95, Maso).

39.  En la sentencia de 12 de julio de 1990 (As. C-188/89, Foster), afirmó que “pro-
cede evitar que el Estado pueda obtener ventajas de su incumplimiento del Derecho 
Comunitario”. En el mismo sentido,  la sentencia de 26 de septiembre de 1996 (As. 
C-168-95, Arcaro).

40.  La sentencia de 11 de agosto de 1995 (As. C-431/92, Comisión/Alemania), no 
acepta los “contactos y encuentros informales” como fecha de inicio del procedimien-
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que  el  incumplimiento  del  plazo  de  transposición  no  le  hace  perder 
su vigencia ni  los efectos de su aplicación directa. La sentencia de 24 
de  octubre  de  1996  (As.  C-72/95,  Aannemersbedrijf P.K. Kraaijeveld  y 
otros), estableció el alcance del efecto directo: “la obligación de los Es-
tados miembros de adoptar todas las medidas necesarias para alcanzar 
el resultado prescrito por una Directiva es una obligación imperativa 
impuesta por el párrafo tercero del artículo 189 TCE y la propia Di-
rectiva.  [...] Esta obligación de adoptar todas  las medidas generales o 
particulares se impone a todas las autoridades de los Estados miembros 
con inclusión, en el marco de sus competencias, de las autoridades ju-
diciales”.

Cuanto se ha expuesto explica la vigencia y efectos de las Directi-
vas sobre contratación pública, a pesar de que el Estado español no las 
transpuso,  así  como el deber de  la Comunidad Foral de Navarra de 
dictar, en ejercicio de su competencia exclusiva, las disposiciones nece-
sarias para adecuar su marco regulador al Derecho comunitario en la 
materia.

C)  El Derecho comunitario de los contratos administrativos.

La globalización y la regionalización implican la interdependencia 
de los sistemas jurídicos por la internacionalización de las fuentes del 
Derecho y la homologación y armonización con principios jurídicos y 
estándares  normativos  que,  en  principio,  les  eran  ajenos.  Esta  nueva 
fuente ha alterado la jerarquía normativa interna dando una prioridad 
a la derivada de los Tratados frente a la legislación propia, que configu-
ran redes jurídicas comunes dotadas de mayor complejidad 41. Cuando, 
además,  existen órganos  jurisdiccionales a  los que  se ha encomenda-
do la interpretación y garantía de tales fuentes, sus pronunciamientos 
adquieren  la  importancia que  les  corresponde como unificadores del 

to, sino la de “presentación formal de la solicitud de autorización”. STJCE de 22 de 
octubre de 1998 (As. C-301/95, Comisión/Alemania), 18 de junio de 1998 (As. 81/96, 
Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude). 

41.  pontier,  J.M., «Le droit  administratif  et  la  complexité»,  en AJDA,  20 de 
marzo de 2000, pp. 187-195.
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orden jurídico 42. En ese sentido, es relevante el significado del Derecho 
comunitario -que es básicamente Derecho administrativo como parte 
del método funcionalista para  la construcción europea- y su vigencia 
por los principios de efecto directo y prevalencia a los que se ha aludido, 
la Convención europea de Derechos del hombre y las doctrinas de sus 
respectivos Tribunales respecto a la garantía en el procedimiento, en el 
régimen jurídico de los actos, en la intervención económica y medio-
ambiental, etcétera. La formación de un sistema jurídico-administra-
tivo comunitario se produce en un contexto de evolución producto de 
la europeización del Derecho de los Estados miembros a partir del dic-
tado por la Unión y por la jurisprudencia del Tribunal Europeo, en un 
proceso de desarrollo recíproco entre los ordenamientos nacionales y el 
comunitario, que da lugar a una recepción por integración jurídica.

También el contenido material se ve afectado por nuevos paráme-
tros y estándares que condicionan las decisiones del legislador interno 
y hasta su propio sistema de fuentes en cuanto al rango de las normas 
utilizables,  como resulta notorio a propósito de  las Directivas  comu-
nitarias  y  de  las  decisiones  de  carácter  normativo  de  organismos  in-
ternacionales (Organización Mundial del Comercio, Fondo Monetario 
Internacional, unesco, Consejo de Europa, etcétera). Produce una ar-
monización entre los ordenamientos jurídicos, que tratan de resolver 
problemas similares en un mundo globalizado. Da lugar a una ósmosis 
de regulación e instituciones de diversos ordenamientos, propia de los 
sistemas abiertos que actúan en un espacio común, además de la asimi-
lación de principios generales del Derecho entre los sistemas jurídicos 
continental y del common law propiciada por la jurisprudencia de los 
Tribunales europeos de Justicia.

El espacio europeo será a corto plazo un espacio jurídico homogéneo 
producto de un mestizaje entre los diversos sistema jurídicos, con un 
Derecho común de carácter administrativo, que “despliega sus efectos 
o influencia sobre los Derechos administrativos nacionales”. Las nor-
mas y la jurisprudencia comunitarias han asignado al Derecho admi-

42.  Melleray, F., «Le droit administratif doit-il redevenir jurisprudentiel? Re-
marque sur le déclin paradoxal de son caractère jurisprudentiel», en AJDA, 12, 2005, 
pp. 637-643. 
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nistrativo comunitario dos objetivos: “la reforma interna del Derecho 
nacional, bien sea a modo de armonización, o bien con la aprobación de 
normas nuevas; de otro, obliga a que los gobiernos nacionales adopten 
las medidas necesarias para que la ejecución del Derecho comunitario 
resulte efectiva y unitaria, configurando de ese modo la base conceptual 
de la Administración del espacio comunitario” 43.

Los contratos administrativos están siendo objeto de un proceso si-
milar, aunque todavía menos desarrollado que el régimen del medio 
ambiente o la protección al consumidor. Con el fin de garantizar los ob-
jetivos y principios económicos de la Unión, se ha establecido un orden 
que unifica la regulación para evitar que los Estados miembros desequi-
libren las transacciones y el mercado, impidan la libre concurrencia y 
la libertad de circulación y adopten medidas proteccionistas de orden 
interno. El régimen de los contratos administrativos ha experimentado 
un nuevo desarrollo derivado del Derecho comunitario en cuanto a los 
principios,  las  fuentes,  los  tipos y  las  relaciones público-privado, que 
persigue la creación de un “mercado común de los contratos públicos” 
en el seno de la Unión Europea, dotado de un ordenamiento propio 44. 
Se ha de tener en cuenta el dinamismo del Derecho comunitario que, 

43.  schMidt-assMann, e., La Teoría General del Derecho administrativo como 
sistema, INAP-M. Pons, Madrid 2003, p. 41. 

44.  ariño ortiz, G., “El concepto de contrato público en la CEE”, en Noticias 
CEE, 21, octubre 1986, pp. 19-26; “Contrato y poder público. La figura del contrato 
administrativo en el Derecho español y europeo”, en cassaGne, J. c. (dir.), Derecho 
administrativo. Obra colectiva en homenaje al profesor Miguel S. Marienhoff, Abaledo-
Perrot, Buenos Aires 1998, pp. 867-901. auBy, J.-F. y Bronner, F., “L’Europe des 
marchés publics”, en AJDA, 1990, pp. 258 y ss. Bassols coMa, M., “Aproximación 
a la normativa comunitaria sobre contratación administrativa”, en Noticias CEE, 21, 
1986, pp. 27 y ss. BraBant, a., Les marchés publics et privés dans la CEE et outre-mer, 
Bruylant, Bruselas 1992. Gohon, J.-p., Les marchés publics européens, PUF, París 1991. 
Moreno Molina, J.a.,  Contratos públicos: Derecho comunitario y Derecho español, 
McGraw-Hill, Madrid 1996. razquin lizarraGa, M.M., Contratos públicos y De-
recho comunitario, Aranzadi, Pamplona 1996. terneyre, ph., “L’influence du droit 
communautaire  sur  le  droit  des  contrats  administratifs”,  en  AJDA,  20  de  junio  de 
1996, pp. 84-91. villalBa pérez, F., La contratación de las sociedades en manos de las 
Administraciones públicas: principios de publicidad y concurrencia. Fundamentos de su 
publificación, Tirant lo Blanch, Valencia 2003.



Juan-cruz alli aranGuren

68

como  expuso  el  Consejo  de  Estado,  es  “un  ordenamiento  en  vías  de 
elaboración y no acabado en su formulación definitiva, lo que obligará 
a  los  ordenamientos  internos  a  efectuar  nuevos  y  sucesivos  ajustes  a 
impulsos de los Reglamentos o Directivas que vayan aprobándose en 
el futuro” 45.

Un documento muy importante para conocer el régimen de la con-
tratación pública fue el Libro Verde. La contratación pública en la Unión 
Europea: Reflexiones para el futuro,  adoptado por  la Comisión el  27 de 
noviembre de 1996 46. Sentó las bases del régimen posterior sobre objeti-
vos de la contratación pública, marco normativo, acceso a la contratación 
(información, formación y desarrollo de sistemas electrónicos de adjudi-
cación), relación con otras políticas comunitarias (pequeñas y medianas 
empresas, normalización, fondos de cohesión, medioambiente, aspectos 
sociales, etc.) y acceso a los contratos en otros países. Viene al caso recordar 
que invocó la vigencia del Derecho comunitario plasmado en las Direc-
tivas, que “deben ser incorporadas en el ordenamiento jurídico nacional. 
Su aplicación –sea por parte de administraciones nacionales, regionales 
o locales, o de entidades adjudicatarias en los sectores especiales- no debe 
poner en peligro el objetivo global de aplicar a todos las mismas normas 
en materia de  contratación pública  en  todo el  territorio de  la Unión”. 
Invocó las sentencias Francovich de 19 de noviembre de 1991 (Ass. C-6/90 
y 9/90) y Brasserie du Pêcheur y Factortame de 5 de marzo de 1996 (Ass. C-
46/93 y 48/93) sobre el efecto directo y su utilización por los particulares, 
aunque no hayan sido transpuestas 47.

La comunicación de la Comisión sobre La contratación pública en la 
Unión Europea de 1998 señaló, entre otros, los siguientes objetivos 48:

a) “la política actual tiene como objeto abrir los procedimientos na-
cionales de  contratación pública a  la  competencia proveniente de  los 
Estados miembros, ofreciendo a los suministradores más competitivos 
importantes oportunidades comerciales”.

45.  Consejo de Estado, Dictamen 1270/93, de 2 de diciembre de 1993.
46.  Existe un Libro verde específico sobre los contratos de defensa (COM/2004/0608 

final).
47.  STJCE de 26 de marzo de 1996 (As. C-392/93,C-392/93, British Telecom). 
48.  Comunicación de la Comisión, COM (98) 143, de 11 de marzo de 1998.
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b) “La acción comunitaria en materia de contratación pública trata 
de fomentar una política de compras transparente y de carácter com-
petitivo, que permita obtener la mejor relación calidad/precio. La com-
petencia a escala comunitaria conducirá a una asignación de recursos 
eficaz y, de esta manera, mejorar la calidad de los servicios públicos, el 
crecimiento económico, la competitividad y la creación de empleo” 49.

c)  “Una política eficaz en materia de contratación pública  tendrá 
como efecto,  al  evitar el gasto público  ineficiente y por constituir un 
importante medio para evitar la corrupción, el asegurar a los contribu-
yentes que su dinero está siendo empleado de forma óptima y, por ende, 
incrementará la confianza de éstos en sus gobernantes” 50.

Esta  parte  del  ordenamiento  comunitario  se  fundamenta  en  los 
principios del Tratado Constitutivo de la Unión Europea aplicados a la 
contratación pública: igualdad, transparencia, proporcionalidad y mu-
tuo reconocimiento, publicidad, libre concurrencia, eficiencia, simpli-
ficación e innovación tecnológica. De entre ellos tienen carácter consti-
tutivo los establecidos en el Tratado de Roma de 1957:

a) Principio de libre concurrencia, que exige el “establecimiento de 
un régimen que asegure que no se falsee la concurrencia en el Mercado 
común” [art. 3.f]. Este principio es el eje del régimen de los contratos 
públicos a fin de superar los obstáculos que puedan establecer los Es-
tados  miembros,  equiparando  y  haciendo  posible  la  presencia  de  las 
empresas en todos los países.

b) Principio de no discriminación. El artículo 7 prohibió cualquier 
discriminación por razón de nacionalidad, que es hoy un principio del 
orden jurídico comunitario e iguala a los agentes económicos 51.

49.  pascual y vicente, J., “Fundamentos y limitaciones de la defensa pública 
de la competencia”, en GJ, 224, marzo/abril 2003, pp. 10-31.

50.  Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento europeo sobre Una 
política de la Unión contra la corrupción, COM (97) 0192.

51.  La  STJCE  de  18  de  noviembre  de  1999  (As.  C-275/98,  Klagenaevnet for 
Udbud), en cuestión prejudicial sobre interpretación del artículo 2.2 de la Directiva 
93/36/CE, de contratos de suministro, sostuvo que este principio no puede interpre-
tarse restrictivamente e implica una obligación de transparencia para el poder adjudi-
cador. La STJCE de 7 de diciembre de 2000 (As. C-324/98, Teleaustria y Telefonadress) 
declaró que el principio de no discriminación por nacionalidad implica “una obliga-
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c) Principio de libre circulación de mercancías, personas y servicios. 
Conforme  al  artículo  30  es  una  de  las  libertades  comunitarias  básicas, 
prohibiendo las limitaciones de “cualquier reglamentación comercial de 
los Estados miembros susceptible de dificultar, directa o indirectamente, 
actual o potencialmente, el comercio intracomunitario” (SSTJCE de 11 
de julio de 1974, As. 8/74, Dassonville y 20 de febrero de 1979, As. 120/78, 
Cassis de Dijon).

d) Principio de libre establecimiento y libre prestación de servicios. 
Consagrado por  los artículos 52 y 59, con efecto directo 52, permite  la 
instalación profesional y la prestación de servicios, es esencial en rela-
ción con los contratos públicos 53.

La  construcción  del  régimen  de  los  contratos  públicos  ha  pasado 
por varias etapas. La primera fue la de los Programas generales para 
la  supresión  de  las  restricciones  a  la  libertad  de  establecimiento  (art. 
54 TCE) y a la libre prestación de servicios (art. 63 TCE). La segun-
da etapa es la de las Directivas de liberalización: 70/32/CEE, de 17 de 
diciembre  de  1969,  prohibiendo  las  medidas  directas  o  indirectas  de 
protección en los suministro a entidades públicas conforme al artículo 
33.7 TCE, y 71/304/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1971, sobre la 
supresión de  limitaciones a  la  libre prestación de servicios, el respeto 
de  la  igualdad de  trato entre empresas nacionales y extranjeras en el 
acceso,  atribución,  ejecución o participación en  la  ejecución de obras 
públicas, con base en los artículos 54.2 y 63.2 TCE.

ción de transparencia que permite al poder adjudicador asegurar que se respeta dicho 
principio. [...] consiste en [...] garantizar un grado de publicidad adecuado que permi-
ta la apertura del mercado de servicios a la concurrencia, así como el control de la im-
parcialidad de los procedimientos de adjudicación”. Sobre el principio de igualdad se 
pronunció la STJCE de 7 de diciembre de 2000 (As. C-94/99,C-94/99, ARGE Gewässerschutz). 
La STJCE de 20 de marzo de 1990 (As. C-21/88,C-21/88, Du Pont de Nemours Italiana SpA) 
consideró que la reserva a favor de las empresas de una región de una parte de los 
contratos de suministro era “discriminatoria con relación a los productos fabricados 
en el Estado miembro de que se trata, y que de este modo se obstaculiza el normal 
curso de los intercambios intracomunitarios”.

52.  SSTJCE de 21 de  junio  (As.  2/74, Reyners)  y  3 de diciembre de 1974  (As. 
33/74, Van Binsbergen).

53.  STJCE de 27 de marzo de 1990 (As. C-113/89, Rush Portuguesa Lda).
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La  firma  por  la  Comunidad  del  Código de los contratos públicos 
del GATT el 12 de agosto de 1979, que entró en vigor el 1 de enero 
de 1980, aumentó el compromiso en el ámbito interno y externo para 
hacer posible una mayor efectividad de sus propios principios y re-
glas. El Libro blanco sobre el mercado interior de 1985 se propuso, en-
tre otras medidas, la liberalización de los contratos públicos. El Acta 
única europea de Luxemburgo de 1986 pretendió el establecimiento 
del mercado interior en 1992, cuyo artículo 130F.2 dispuso “permitir 
a las empresas explotar plenamente las potencialidades del mercado 
interior de  la Comunidad con  la apertura de  los mercados públicos 
nacionales”, en un “espacio sin fronteras interiores en el que se asegu-
re la libre circulación de mercancía, de las personas, de los servicios y 
de los capitales” (art. 8A) 54.

A partir del Acta única se inició en proceso normativo con las Direc-
tivas 88/295/CEE, de 22 de marzo de 1988, sobre suministros; 88/301/
CEE, de 18 de mayo de 1988, sobre telecomunicaciones; 89/440/CEE, 
de 18 de  julio de 1989,  sobre obras; 89/665/CEE, de 21 de diciembre 
de 1989, sobre recursos en los contratos de suministros y obras; 90/531/
CEE de 17 de diciembre de 1990, sobre sectores excluidos (agua, ener-
gía, transportes y telecomunicaciones); 92/13/CEE de 25 de febrero de 
1992, sobre recursos en los sectores anteriores, y 92/50/CEE, de 18 de 
junio de 1992, sobre contratos de servicios. Las Directivas 93/36, 93/37 
y 93/38/CEE, de 14 de junio de 1993, introdujeron modificaciones en 
las anteriores.

Se utilizaron  las Directivas porque “constituyen el marco  jurídico 
que permite formalizar la confrontación entre la oferta y la demanda 
en  los  contratos públicos. Este marco no  se  crea ex nihilo,  sino por  la 
formalización de reglas, generalmente de sentido común, ya aplicables 
en el otorgamiento de  los contratos entre  la Administración o  sus re-
presentantes y los suministradores” 55. Son formalistas, detalladas en sus 
elementos,  técnicas  y  procedimientos,  con  el  propósito  de  facilitar  los 

54.  Mattera, a., «Le marché intérieur: une brèche dans les dures murailles des 
souverainetés nationales», en Cahiers de Droit Européen, 5-6, 2002, pp. 519-528.

55.  Les marchés publics en Europe. Les directivesLes directives, documento interno de los servi-
cios de la Comisión europea, 1994, p. 2. 
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sistemas de control 56, aunque, como declaró  la sentencia del Tribunal 
de 20 de septiembre de 1988 (As. 31/87, Beentjes) la Directiva “no esta-
blece una regulación comunitaria uniforme y exhaustiva, sino que, en 
el marco de las reglas comunes que contiene, los Estados miembros son 
libres de mantenerlas o de dictar reglas materiales y procesales en ma-
teria de contratos públicos, con la condición de respetar todas las dispo-
siciones pertinentes del Derecho comunitario”. Las SSTJCE de 10 de 
marzo de 1987 (As. 199/85, Comisión/Italia) y 17 de noviembre de 1993, 
(As. C-717/92, Comisión/España) declararon que las Directivas sobre los 
contratos públicos persiguen “facilitar la realización en el interior de la 
Comunidad de  la  libertad de establecimiento y de  libre prestación de 
servicios”, y “garantizar la efectividad de los derechos reconocidos por el 
Tratado en el sector de los contratos públicos de obras y servicios”.

En congruencia  con  los principios  señalados,  el  Vademécum sobre 
contratos públicos en la Comunidad de 1987 estableció como principios 
básicos del bloque normativo 57:

1. Organización de una publicidad comunitaria suficiente para el 
desarrollo de una competencia efectiva entre los operadores económicos 
de todos los Estados miembros 58.

2. Prohibición de las especificaciones técnicas que tengan un efecto 
discriminatorio.

56.  Respecto a la aplicación de las Directivas, existen varios sistemas de control. 
Comunitario no jurisdiccional a cargo de la Comisión, jurisdicción por el Tribunal de 
Justicia y financiero si se utilizan fondos comunitarios. Nacional si se han transpuesto 
o son de aplicación directa por su carácter claro e incondicional, en vía administrativa 
o jurisdiccional, conforme a la normativa competencial y procesal interna. Según la 
STC 64/1991 “no corresponde al Tribunal Constitucional controlar la adecuación de 
la actividad de los poderes públicos nacionales al Derecho comunitario. Este control 
compete a los órganos de la jurisdicción ordinaria, en cuanto aplicadores que son del 
ordenamiento comunitario y, en su caso, al Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas a través del recurso por incumplimiento”. tonetti, a., “La dimensione 
autoritativa del Diritto amministrativo europeo: i poteri inspettivi in materia di tutela 
della concorrenza”, en Rivista trimestrale di Diritto pubblico, 1, 2005, pp. 83-129. 

57.  DOCE, C-358, de 31 de diciembre de 1987.
58.  BerMeJo vera, J., “La publicidad en el procedimiento de contratación”, en 

Noticias CEE, 21, 1986, pp. 35 y ss.
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3. Aplicación de criterios objetivos de participación en los contratos 
y de su adjudicación, que se concreta en

“a) El establecimiento de dos categorías de procedimientos que los 
poderes adjudicadores podrán elegir para la adjudicación de sus con-
tratos, a saber, los procedimientos abiertos y restringidos, y la rigurosa 
enumeración de los casos excepcionales en los que los poderes adjudi-
cadores no podrán utilizar dichos procedimientos.

b) La fijación de criterios de selección cualitativa que  los poderes 
adjudicadores deberán respetar rigurosamente para la elección de los 
candidatos y de los licitadores 59.

c) La fijación de dos  criterios,  el precio más bajo o  la oferta más 
ventajosa económicamente, que son los únicos criterios que podrán uti-
lizarse para la adjudicación de los contratos”.

En la STJCE de 7 de diciembre de 2000 (As. C-324/98, Teleaustria y 
Telefonadress), se establecieron las reglas y principios derivados del Có-
digo de los contratos públicos aplicables a las concesiones: de igualdad 
que  se  deriva  del  de  concurrencia;  de  transparencia,  para  garantizar 
condiciones  de  concurrencia  no  falseada  y  asegurada  por  los  medios 
apropiados; proporcionalidad, de modo que cada medida elegida sea 
necesaria y apropiada con respecto al objetivo fijado; reconocimiento 
mutuo de las especificaciones o calificaciones exigidas en otro Estado 
miembro, y protección de los derechos de los particulares. El Tribunal 
de Justicia ha entendido que el objetivo de las Directivas sobre contra-
tación es objetivar los procesos, evitando que los poderes adjudicadores 
den preferencia a  los  licitadores nacionales y  se guíen por considera-
ciones ajenas a  las  económicas  (STJCE de 3 de octubre de 2000, As. 
C-380/98, The Queen and H. M. Treasury-University of Cambridge; y 1 de 
febrero de 2001, As. C-237/99, Comisión/Francia-HLM).

El régimen comunitario de contratación pública se fundamenta en 
los artículos 7.1, 12, 28-31, 43-48, 49-55 y 86 del Tratado Constitutivo de 
la Comunidad y en el Acuerdo sobre el espacio económico europeo de 

59.  La STJCE de 20 de septiembre de 1988 (As. 31/87, Beentjes) diferenció las fa-
ses de selección y adjudicación de los contratos administrativos, sin que se confundan 
las normas y criterios de cada una de ellas.
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1 de enero de 1994. Está desarrollado en las Directivas 1989/665/CEE, 
del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a 
la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudica-
ción de los contratos públicos de suministros y obras; 2000/35/CE, del 
Parlamento europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que 
se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operacio-
nes comerciales; 2004/17 CE, del Parlamento europeo y del Consejo, 
de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos 
de adjudicación de contratos, en  los  sectores del agua,  la energía,  los 
transportes, y los servicios postales 60; 2004/18 CE, del Parlamento eu-
ropeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 
suministro y de servicios 61, corregida por la Directiva 2005/75/CE, de 
16 de noviembre de 2005.

También por los Reglamentos (CE) núms. 2195/2002, del Parlamento 
europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprue-
ba el vocabulario común de contratos públicos (CPV) 62; 1874/2004, de 

60.  Su artículo 73 derogó la Directiva 93/38/CE, del Consejo, de 14 de junio de 
1993, “sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en lo que se refiere a 
los plazos de incorporación al Derecho nacional y de aplicación que figuran en el anexo 
XXV”. La fecha límite para su transposición por España fue el 1 de julio de 1994. 

61.  El artículo 82 derogó la Directiva 92/50/CEE, excepto en su artículo 41, y las 
Directivas 93/36/CE y 93/37/CE, con la misma cláusula anterior sobre transposición 
conforme al anexo XI, que incluye a España en relación con las Directivas 71/305/
CEE (1 de enero de 1986) y 89/440/CEE (1 de marzo de 1992). La tabla de corres-
pondencia del Anexo XII precisa la relación del articulado con el de las Directivas 
93/37/CE, 93/36/CE y 92/50/CEE y otros comunitarios, como las Actas de adhesión 
de varios países miembros. Está en  tramitación una Propuesta de Directiva que  la 
corrige [COM(2005) 0214 final], que fue objeto de dictamen del Comité Económico y 
Social (DOC 24, de 31.2006). 

62.  El  “Vocabulario  Común  de  los  Contratos  Públicos”,  denominado  CPV 
(Common Procurement Vocabulary), designa la nomenclatura de referencia aplicable 
a los contratos públicos; fue objeto de la Recomendación 96/527/CE (DOCE L, 222, 
de 3 de septiembre de 1996) y adoptada por el Reglamento (CE) núm. 2195/2002, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, modificado por el 
Reglamento (CE) núm. 2151/2003, de la Comisión, de 16 de diciembre de 2003. La 
Ley Foral lo invoca en los artículos 83.4 y 89.4 y en la Disposición Adicional 2ª.
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28 de octubre, incluido en las Directivas 2004/17/CE, de 28 de octubre 
y 2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004, a las que modifica; Reglamento 
(CE) núm. 1564/2005, de la Comisión, de 7 de noviembre de 2005, for-
mularios de publicación de anuncios.

Sus disposiciones y determinaciones jurídicas y técnicas se imponen 
a las normas del Derecho interno de los Estados miembros y son vigen-
tes y aplicables en el Reino de España, a pesar de no haber sido trans-
puestas al Derecho interno 63. Así se ha constatado en las sentencias del 
Tribunal de Justicia de 17 de noviembre de 1993 (As. C-71/92) 64, 3 de 
mayo de 1994 (As. C-328/92), 16 de octubre de 2002 (As. C-283/00), 15 
de mayo de 2003 (As. C-214/00) y 13 de enero de 2005 (As. C-84/03).

Por otra parte, es propio de la competencia de la Comunidad Foral 
la transposición, conforme a las reglas del Derecho interno, por tener 
atribuida la competencia en la materia (SSTC 252/1988, de 20 de di-
ciembre, y 28/1991, de 14 de febrero) 65. Como declaró la STC 141/1993, 
de 22 de abril, “la traslación de la normativa comunitaria derivada al 
Derecho interno ha de seguir necesariamente los criterios constitucio-
nales y estatutarios de reparto de competencias entre el Estado y las Co-
munidades Autónomas que [...] no resultan alterados ni por el ingreso 
de España en la CEE ni por la promulgación de normas comunitarias. 

63.  SSTJCE de 20 de septiembre de 1988  (As. 31/87, Beentjes), 22 de  junio de 
1989 (As. 103/88, Fratelli Constanzo) y 19 de noviembre de 1991 (Ass. C-6/90 y C-9/90, 
Francovich y Bonifaci).

64.  Declaró que el artículo 8.2 LCE no fue una transposición correcta “que co-
rresponda plenamente a las exigencias de claridad y certidumbre de las situaciones 
jurídicas deseadas por  las Directivas”. trayter, J. M.,  “Consecuencias  inmediatas 
que  sobre  la  legislación  española  de  contratación  administrativa  provoca  la  decla-
ración de  incumplimiento realizada en  la Sentencia del Tribunal de Justicia de  las 
comunidades Europeas de 17 de noviembre de 1993”, en Noticias de la Unión Europea, 
125, 1995, pp. 99-114.

65.  alonso García, e., “La incidencia de la entrada en las Comunidades Euro-
peas en el sistema constitucional de las fuentes del Derecho”, en aGuiar, l. (coord.), 
Implicaciones constitucionales y políticas del ingreso de España en la CEE, Oñati, IVAP, 
1986, pp. 136 y ss. Baño león, J.M., “La ejecución autonómica del Derecho Comuni-
tario ante el Tribunal constitucional”, en REDA, 62, 1989, pp. 259-268; “La influencia 
del Derecho comunitario en la interpretación de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas”, en RAP, 151, 2000, pp. 11 y ss.
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[...]  la ejecución del Derecho comunitario corresponde a quien mate-
rialmente ostenta la competencia según las reglas del Derecho interno, 
puesto que no existe una competencia específica para la ejecución del 
Derecho comunitario” (SSTC 115 y 236/1991, 79/1992 y 112/1995). La 
STC 80/1993 invocó el principio de “autonomía institucional y proce-
dimental” respecto al cumplimiento de los Tratados y normas comu-
nitarias, de modo que “el ejercicio de esos poderes y la ejecución de las 
obligaciones pueden ser confiadas por los Estados miembros a determi-
nados órganos internos depende únicamente del sistema constitucional 
de cada Estado miembro”.

La Comunidad Foral ha transpuesto el Derecho comunitario sobre 
los contratos administrativos por medio de la Ley Foral 6/2006, de 9 de 
junio, en ejercicio de la competencia exclusiva reconocida por el artícu-
lo 49.d) de la LORAFNA. Todo ello sin alardes competenciales, por-
que solo cabe ejercitarla por medio de una ley conforme a la norma eu-
ropea, en una quiebra de la visión tradicional de la división de poderes 
porque “no es el gobierno el vinculado por la Ley, como exige la versión 
canónica del principio de legalidad, sino la ley –nacional o autonómi-
ca- la vinculada a la norma dictada por el Ejecutivo europeo” 66.

ii.  la eVolUción normatiVa en la materia desde 
la ley de 1841.

En la evolución normativa de la regulación de la actividad contrac-
tual de la Administración foral, distinguiremos varios periodos. El pri-
mero, desde la adaptación del autogobierno del antiguo Reino de Na-
varra al régimen liberal por la Ley de 16 de agosto de 1841, al estable-
cimiento del régimen constitucional y la aprobación por el Parlamento 
Foral de la Norma General de Contratación de 16 de junio de 1981. El 
segundo periodo, a partir de la Ley Foral 13/1986, de 14 de noviembre, 
que fue la primera Ley de Contratación dictada por el Parlamento de 
Navarra. El tercer periodo se inició con la entrada en vigor de la Ley 

66.  solózaBal echavarría, J.J., Las bases constitucionales del Estado autonómi-
co, McGraw Hill, Madrid 1998, p. 198.
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Foral 10/1998, de 16 de junio, hasta la nueva Ley Foral 6/2006, de 9 de 
junio, de Contratos Públicos, con la que se abre el cuarto periodo.

1.  de la ley de 1841 a la norma de contratación de 1981.

La competencia de las instituciones del Reino de Navarra en la ma-
teria formaban parte de su sistema jurídico, en cuanto aquellas contra-
taban con distintos fines. La contratación de obras de comunicaciones 
por medio de caminos, puentes y pontajes, sus reparaciones y conser-
vación y  la de  los mesones  fueron objeto de numerosas disposiciones 
de las Cortes 67. Puede servir de referencia que en las Leyes I y II, tít. I, 
Libro III de la Novísima Recopilación se regularon las “arrendaciones 
de carnicería y de otras cosas de los pueblos” y sus rebajas; en la Ley 
IV, la prohibición de contratar por los funcionarios. La Ley 44 de las 
Cortes de 1780 y 1781 estableció el sexteo en la contratación administra-
tiva, que posibilitaba la mejora por rebaja o aumento de la sexta parte 
a los veinte días del primer remate durante un plazo de seis días. En la 
última sesión de las Cortes de 1828-1829, se adoptaron disposiciones so-
bre arrendamientos del impuesto de la cadena, de estancos, de propios, 
construcción y reparación de caminos y canales 68. También la Diputa-
ción del Reino ejerció competencias económicas como las relativas al 
arrendamiento de las tablas (aduanas) y de los estancos de tabaco, lanas, 
chocolate, sal, pólvora y fábrica del archivo, y contrataba las obras de 
defensa y fortificaciones 69.

La Ley de 16 de agosto de 1841 adaptó al régimen institucional de 
Navarra al constitucionalismo liberal, configurando  las nuevas  institu-
ciones a partir de la creación de una Diputación Provincial (art. 8). Se le 
reconocieron las competencias propias de las restantes, con la peculiari-
dad de que “en cuanto a la administración de productos de los Propios, 

67.  huici Goñi, M.p.,  Las Cortes de Navarra durante la Edad Moderna,  Rialp, 
Madrid 1963, p. 352.

68.  Actas de las Cortes de Navarra (1530-1829), libro 19 (1828-1829), Parlamento 
de Navarra, Pamplona 1996. 

69.  salcedo izu, J., Atribuciones de la Diputación del Reino de Navarra, Diputa-
ción Foral-CSIC, Pamplona 1974, pp. 386, 401 y 449.
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rentas, efectos vecinales, arbitrios y propiedades de  los pueblos y de  la 
provincia, tendrá las mismas facultades que ejercían el Consejo de Na-
varra y la Diputación del Reino” (art. 10). La competencia y la capacidad 
para contratar eran inherentes a su condición de Administración provin-
cial, potenciada por  sus mayores atribuciones al mantenerle  facultades 
propias de las instituciones de gobierno del Antiguo Régimen.

La  Diputación  Foral  reguló  la  contratación  pública  por  medio  de 
acuerdos y reglamentos. Entre los primeros, se halla el de 1 de agosto de 
1912, sobre la presentación, admisión y apertura de pliegos en las subas-
tas. Por acuerdo de 3 de mayo de 1916, aprobó el más relevante, que fue 
el Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de obras pro-
vinciales, modificado en su artículo 7 por el acuerdo de 7 de noviembre 
de 1973. Estaba destinado, principalmente, a la contratación de las obras 
de construcción de carreteras, aunque se aplicó a todos los contratos de la 
Diputación, con naturaleza subsidiaria respecto a los pliegos de condicio-
nes de cada contrato. No regulaba las formas de adjudicación 70.

Otras disposiciones tuvieron un alcance limitado sobre suministros 
provinciales  (9 de abril de 1932), publicidad de concursos,  subastas y 
suministros  (7  de  diciembre  de  1923,  11  de  octubre  de  1968  y  31  de 
mayo de 1974), fianzas (21 de diciembre de 1951, 24 de noviembre de 
1967, 24 de octubre de 1975, 14 de diciembre de 1979 y 17 de enero y 14 
de febrero de 1980), requisitos para participar en subastas de carreteras 
(28 de noviembre de 1975), contratación de transportes (12 de febrero 
de  1972),  agrupaciones  de  contratistas  para  obras  provinciales  (17  de 
noviembre de 1972),  cláusulas de  revisión de precios  en contratos de 
obras (7 de diciembre de 1973 y 26 de marzo de 1975) y celebración de 
concursillos para contratar obras y servicios (11 de diciembre de 1975).

La  Diputación  aprobó  el  3  de  febrero  de  1928  el  Reglamento  de 
Administración Municipal de Navarra cuyo Título IV, artículos 661 a 
691 y los Apéndices II y IV, regularon la contratación de las entidades 
locales de Navarra 71.

70.  Diccionario de legislación administrativa y fiscal de Navarra, Aranzadi, Pam-
plona 1969, 1981, 1982 y 1983. 

71.  Referidos, respectivamente, a la “explotación y disfrute de parcelas y terrenos 
comunales y de contratación de obras por causa de  interés municipal y concejil” y 
“venta de aprovechamientos forestales”.
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El Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de obras 
provinciales de 1916 y los numerosos acuerdos sobre la materia forma-
ban un conjunto casuístico, inarmónico y disperso. En todo momento, 
la actuación de la Administración foral tuvo en cuenta el régimen es-
tatal por su mayor precisión y contenido material, mientras que en el 
ámbito local se aplicaba el Reglamento de Administración Municipal 
de Navarra y, supletoriamente, el Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones locales de 9 de enero de 1953 72.

Por otra parte, la legislación general de régimen local hizo la salve-
dad de respeto al régimen foral local, que implicaba el reconocimiento 
de su competencia, entre otras, en materia de contratación de los Mu-
nicipios y la Provincia. La Base 68 de la Ley de 17 de julio de 1945 y el 
Texto Refundido de Régimen Local de 24 de junio de 1955 en su artí-
culo 209 dispusieron: “En Navarra solo se aplicará la presente Ley en lo 
que no se oponga al régimen que para su Diputación Foral y Provincial 
y  los Municipios navarros establece  la Ley de 16 de agosto de 1841”. 
De modo específico, en materia de contratación de las Corporaciones 
locales, el Reglamento de 9 de enero de 1953 estableció en su Disposi-
ción Adicional 3ª: “En las Provincias de régimen foral se aplicará este 
Reglamento en lo que no se oponga a las especialidades de carácter eco-
nómico y administrativo que actualmente tienen reconocidas, dejando 
a  salvo  las normas de adaptación que en su día  se dictaren”. Por eso 
siguieron aplicándose las normas propias, aunque se utilizase de modo 
subsidiario y para llenar alguna laguna o como referencia, al citado Re-
glamento.

Dentro del régimen derivado de la Constitución y de acuerdo con el 
artículo 3.2 y 3 del Real Decreto 121/79, de 26 de enero, dictó el Parla-
mento Foral la Norma General de Contratación de 16 de junio de 1981, 
de naturaleza reglamentaria, al no tener todavía competencia legislati-
va en la materia 73. En su amplia Exposición de Motivos se justificó su 
contenido,  entre  otros  extremos,  en  que  la  “precaria  situación  actual 

72.  García treviJano, J.a., “Principios sobre los contratos de la Administra-
ción con especial referencia a la esfera local”, en REVL, 87, 1956, pp. 301-341.

73.  Fue modificada parcialmente por  la Ley Foral 6/1983, de 12 de enero,  en 
relación con el artículo 9, apartado 3, que fue suspendida por acuerdo de la Comisión 
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de la normativa reguladora de la actividad contractual suscita, pues, la 
necesidad de una regulación sistemática de la materia, basada en prin-
cipios jurídicos y administrativos acordes con las necesidades del mo-
mento presente”. Se hizo constar que estaba dirigida a los contratos de 
obras, gestión de servicios y prestación de suministros de la Diputación 
Foral, “no afectando a los contratos de las mismas clases que otorguen 
los Ayuntamientos y Concejos de Navarra, cuya disciplina se contiene 
en el Reglamento para la Administración Municipal de Navarra”. La 
Norma tuvo como modelo el texto articulado de la Ley de Contratos 
del Estado, aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de abril 74, modificado 
por la Ley 5/1973, de 17 de marzo, cuyo Reglamento General de Con-
tratación fue aprobado por RD 3410/1975, de 25 de noviembre 75.

2.  la ley foral 13/1986, de 14 de noviembre, de contratos de la ad-
ministración de la comunidad foral.

El segundo periodo se inició con la primera ley de contratación dic-
tada por el Parlamento de Navarra constituido al amparo del Amejo-
ramiento y con plena competencia legislativa en la materia conforme al 
artículo 49.1.d) LORAFNA. La Ley Foral 13/1986, de 14 de noviembre, 
adaptó el régimen navarro de contratación al Real Decreto Legislati-
vo 931/1986, de 2 de mayo, de carácter básico a los efectos del artículo 
149.1.18 CE que, a su vez, adecuó la Ley de Contratos del Estado a las 
Directivas comunitarias 76.

La Ley Foral 13/1986 se desarrolló por medio de Decretos Forales. 
La  Junta de Contratación Administrativa por el DF 132/1988, de 4 de 

de Urgencia Normativa del Parlamento de Navarra de 24 de marzo de 1983 (BON 
de 13 de abril de 1983).

74.  ariño ortiz, G., “El contrato administrativo en el Derecho español”, RICA, 
XXXV, 1969, 2 y 3, pp. 181-190.

75.  Moreno Gil, o., Contratos administrativos, Ministerio de Hacienda, Madrid 
1978.

76.  santaMaría pastor, J.a., Comentarios..., cit., p. 523, constata que la ley “si-
gue los contenidos de la legislación del Estado con mucha más fidelidad, incluso, de 
lo que obligaría el respeto a la legislación básica, sin matiz alguno”.



la coMpetencia de la cFn en Materia de contratos

81

mayo, modificado por los Decretos Forales 590/1995, de 18 de diciembre, 
y 277/2002, de 30 de diciembre 77. El régimen de avales de los artículos 107 
y 118 y la Disposición Transitoria 4ª por el DF 205/1988, de 21 de julio. Los 
contratos de asistencia técnica por el DF 161/1991, de 25 de abril. El Re-
gistro de Contratos por el DF 162/1991, de 25 de abril. La adjudicación de 
contratos públicos por el acuerdo del Gobierno de 16 de mayo de 1994. Se 
introdujeron numerosas modificaciones por las leyes de Presupuestos 78.

Toda la normativa sobre contratos tenía como ámbito exclusivo la 
Administración de la Comunidad Foral, por lo que la LF 6/1990, de 2 
de julio, de la Administración Local de Navarra, extendió su régimen a 
las entidades locales (art. 224.2), con especificaciones (arts. 225-232).

La regulación del régimen contractual de las entidades locales por 
la LF 6/1990  supuso un cambio paralelo al producido en el Derecho 
local común, en el que se partió del régimen propio de la Ley de Ré-
gimen Local y  el Reglamento de Contratación de 1953, que  los artí-
culos 108 a 134 del RD 3046/1977, de 6 de octubre, Texto articulado 
parcial de Régimen Local, pretendieron adecuar los contratos locales a 
los del Estado. Así lo estableció el artículo 88 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, que admite “peculiaridades” locales. 
El Texto Refundido de la disposiciones locales, aprobado por RDLeg 
781/1986, de 18 de abril, dispuso en su artículo 112 que “los contratos 
de las Entidades Locales se rigen por la legislación del Estado y, en su 
caso, por las de las Comunidades Autónomas en los términos del artícu-
lo 149.1.18 de la Constitución [...] se regirán por principios comunes a 
la contratación del Estado y, en cualquier caso, por los del Derecho de 

77.  Derogados por la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.
78.  El art. 5.l4, por el artículo 50 de la LF 5/1991, de 26 de febrero. La autori-

zación para gastos del artículo 6, por los artículos 48 y 49 de la LF 5/1991, de 26 de 
febrero. La excepción al artículo 24.2 por el artículo 45 de la LF 5/1991, de 26 de fe-
brero. Los plazos en los procedimientos de urgencia del artículo 26, por la LF 5/1991, 
de 26 de febrero. Los artículo 28.5, 29.2 y 39, por el artículo 50 de la LF 5/1991, de 26 
de febrero. La cuantía de la contratación directa del artículo 42, por el artículo 44 de 
la LF 5/1991, de 26 de febrero. El artículo 56 fue derogado por el artículo 50 de la LF 
5/1991, de 26 de febrero. La cuantía de los contratos de suministro de los artículos 90 y 
93, por los artículos 50 y 51 de la LF 5/1991, de 26 de febrero. El Registro de contratos, 
por el artículo 50 de la LF 5/1991, de 26 de febrero.
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las Comunidades Europeas relativos a la contratación administrativa”, 
con las particularidades de los artículos 111 a 125 y de las Ordenanzas 
locales, que no contradigan a la Ley de Contratos 79. El proceso de uni-
formización concluyó con la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, de aplicación directa e inmediata a 
las Entidades locales [art. 1.2.c)] y del apartado 1.b) de la Disposición 
Derogatoria que  lo hace expresamente del Reglamento de Contrata-
ción de las Corporaciones Locales de 1953.

3.  la ley foral 10/1998, de 16 de junio, de contratos de las adminis-
traciones públicas y la influencia del derecho comunitario.

La evolución de régimen comunitario de contratación pública había 
dado lugar a un importante número de disposiciones plenamente apli-
cables, como las Directivas 71/305/CEE y 93/37/CEE, sobre contratos de 
obras, de 14 de junio de 1993, modificada por la Directiva 97/52/CE, del 
Consejo, de 13 de octubre de 1997 80; 77/62/CEE, 870/767/CEE, 88/295/
CEE y 93/36/CEE, sobre los contratos de suministros, de 14 de junio de 
1993 81, modificada por la Directiva 97/52/CE, del Consejo, de 13 de octu-
bre de 1997 y 92/50/CEE, sobre el contrato de servicios, de 18 de junio de 
1992, modificada por las Directivas 93/36/CE, del Consejo, de 14 de junio 
de 1996, y 97/52/CE, del Consejo, de 13 de octubre de 1997.

En el ámbito estatal, la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Públicas 82,  incorporó  la  legislación comunitaria 

79.  Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 1991 (RJ 8663), sobre 
la Instrucción General de Servicios para la contratación de obras del Ayuntamiento 
de Madrid.

80.  Codificó las Directivas 71/305/CEE, del Consejo, modificada por las Direc-
tivas 89/440/CEE y 93/4/CEE, del Consejo.

81.  Codificó  las Directivas 77/62/CEE, del Consejo,  sobre coordinación de  los 
procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro, modificada por 
las Directivas 870/767/CEE, 88/295/CEE y 92/50/CEE, del Consejo.

82.  Martínez lópez-Muñiz, J.l.,  “Naturaleza de  los  contratos públicos a  la 
luz  del  Derecho  español,  su  fundamento  y  sus  consecuencias”,  en  cassaGne, J.c. 
(dir.), Derecho administrativo..., cit., pp. 947-969.
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sobre contratación pública, así como el Acuerdo sobre el Espacio Eco-
nómico Europeo, que entró en vigor el 1 de enero de 1994, y el Acuerdo 
sobre Contratación Pública de Marrakech de 15 de abril de 1994 83. El 
desarrollo reglamentario  fue muy  limitado por el RD 390/1996, de 1 
de marzo, que obligó a mantener la vigencia del Reglamento General 
de Contratación del Estado, aprobado por RD 3410/1975, de 26 de no-
viembre. Como se ha expuesto, de aplicación directa e inmediata a las 
Entidades locales [art. 1.2.c)].

Su predominante carácter básico exigió la adaptación de la legisla-
ción foral por la LF 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas de Navarra 84. Fue objeto de posteriores modifica-
ciones por medio de las Leyes de Presupuestos Generales de Navarra 85 
y por otras Leyes Forales 86.

83.  El Instrumento de ratificación por España del Acuerdo por el que se estable-
ce la Organización Mundial del Comercio y del Acuerdo sobre Contratación Pública, 
firmados en Marrakech el 15 de abril de 1994, fue publicado en el BOE de 24 de enero 
de 1995, suplemento del número 20. Por decisión de la Comisión europea de 22 de di-
ciembre de 1994, esos acuerdos no son invocables directamente ante las jurisdicciones 
comunitarias o de los Estados miembros, aunque la STJCE de 30 de septiembre de 
2003 (As. C-93/02, Biret Interntional, SA) se orienta a reconocer la aplicación directa. 
de GreGorio Merino, a., “El efecto directo de los Acuerdos OMC a la vista de su 
instrumento de solución de diferencias: evolución jurisprudencial y crítica”, en Gace-
ta Jurídica de la UE, 240, 2005, pp. 314.

84.  Derogada por la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 
85.  Adición de un nuevo apartado 4 al artículo 36 por la LF 21/1998, de 30 de 

diciembre. En cuanto a  los órganos de contratación, por  los artículos 45 y 46 de  la 
LF 19/2000, de 29 de diciembre. Modificación del apartado 1 del artículo 18, sobre 
contratos de suministros, por el artículo 42.3 de la LF 34/2003, de 30 de diciembre. 
Respecto a las atribuciones de los órganos de contratación, por el artículo 39 de la LF 
18/2005, de 29 de diciembre. Adición de un aparado 4 al artículo 36, sobre clasifica-
ción de empresas, y modificación del artículo 81.2 y 3, sobre procedimientos negocia-
dos sin publicidad, por el artículo 42.8 de la LF 21/1998, de 30 de diciembre. Adición 
de los apartados 2 y 3 al artículo 55, sobre presentación de proyectos por el contratista, 
de los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 80 y la Disposición Adicional 15ª, por la LF 
34/2003, de 30 de diciembre. El apartado 5 de la última disposición fue modificado 
por el artículo 40 de la LF 18/2004, de 29 de diciembre.

86.  El art. 67.2.e), por la LF 5/1999, de 16 de marzo, sobre requisitos para con-
tratar con la Administración. Modificación del apartado 8 del artículo 62, sobre plie-
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La  Ley  Foral  10/1998  fue  desarrollada  por  los  Decretos  Forales: 
205/1998, de 21 de julio, sobre otorgamiento de avales en los contratos de 
la Administración de la Comunidad Foral; 307/1998, de 19 de octubre, 
que ordena las competencias para la celebración de contratos de sumi-
nistro y asistencia; 133/1999, de 3 de mayo, de intervención de procedi-
mientos que puedan generar obligaciones de contenido económico para 
la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos; 
187/2002, de 19 de agosto, de composición de la Comisión de Arbitraje 
dependiente de la Junta de Contratación y el procedimiento arbitral de 
fijación de precios 87;  150/2003, de 23 de  junio, que regula  la ejecución 
directa de obras, servicios, suministros y demás actividades a través de so-
ciedades públicas de la Comunidad Foral 88; 173/2004, de 19 de abril, que 
ordena las competencias para la celebración de contratos de suministro y 
asistencia; 174/2004, de 19 de abril, Registro Voluntario de Licitadores de 
la Comunidad Foral, y 50/2005, de 28 de febrero, que modifica las cuan-
tías de los artículos 2.1, 72.1 y 3, 73.2, 80.1, 83.1, 94.2, 97.3 y 118.1.

La Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, resultó afectada por el dina-
mismo de las normas comunitarias para establecer el mercado único y 
la libre circulación de bienes que ha exigido sucesivas adaptaciones de 
la  legislación básica estatal,  establecida por  la Ley 13/1995, en  la que 
fundamentó. Aunque no ha seguido la dinámica de la legislación esta-
tal, esta nos acredita el desajuste de la Ley Foral a los cambios del ré-
gimen de la contratación pública, que hacía necesaria su modificación. 
El proceso de cambio de la Ley básica estatal fue exponente de las pro-
fundas transformaciones derivada, fundamentalmente, del Derecho y 
la jurisprudencia comunitarios.

En efecto, la Ley 13/1995 sufrió numerosas modificaciones por me-
dio de la disposición adicional 1ª de la Ley 9/1996, de 15 de enero, de 

gos de cláusulas administrativas particulares, por el artículo 2.1, y las Disposiciones 
Adicionales 9ª y 14ª, por el artículo 2.2 y 3, respectivamente, de la LF 16/2002, de 31 
de mayo. La LF 8/1997, de 9 de junio, reguló el régimen general para la concesión, 
gestión y control de las subvenciones de la Administración de la Comunidad Foral y 
de sus organismos autónomos.

87.  Derogado por la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.
88.  Derogado por la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.
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medidas extraordinarias, excepcionales y urgentes como consecuencia 
de la persistencia de la sequía; por la Ley 11/1996, de 27 de diciembre, 
de Medidas de Disciplina Presupuestaria; por la Ley 46/1998, de 17 de 
diciembre, de introducción del euro, y por las Leyes de Medidas Fis-
cales,  Administrativas  y  del  Orden  Social,  de  acompañamiento  a  los 
Presupuestos, 13/1996, de 30 de diciembre, 66/1997, de 30 de diciem-
bre, y 50/1998, de 30 de diciembre. También se vio afectada por la Ley 
48/1998, de 30 de diciembre, de Procedimientos de Contratación en los 
Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y las Telecomunicacio-
nes 89, que incorporaron las Directivas 92/13/CEE, del Consejo, de 15 de 
julio de 1992, y 93/38, del Consejo, de 14 de junio de 1993; sigue vigente 
tras la entrada en vigor del RDLeg 2/2000, de 16 de junio.

La Disposición Transitoria 8ª de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, exigió la elaboración de un Proyecto de Ley de reforma de la Ley 
13/1995, a la vez que introducía en ella muy importantes reformas. La 
reforma se formalizó por la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, cuya dis-
posición final única dispuso la elaboración de un texto refundido que 
incorporase todas las modificaciones que le afectaban 90. Fue aprobado 
por  el  RDLeg  2/2000,  de  16  de  junio,  Texto  refundido  de  la  Ley  de 
Contratos de  las Administraciones públicas. Su Reglamento General 
fue aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre 91.

El RDLeg 2/2000, de 16 de junio, adaptó la legislación española a 
las Directivas 97/52/CE, del Parlamento y del Consejo, de 13 de octubre 
de 1997, que modificó  las Directivas 93/37,  sobre  contratos de obras, 
93/36,  de  suministros,  y  92/50,  de  servicios,  que  fueron  nuevamente 
modificadas por la Directiva 2001/78/CE, de 13 de septiembre, sobre la 
utilización de formularios normalizados en la publicación de los anun-
cios de contratos públicos. El Texto Refundido fue modificado por las 
Leyes 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del Contrato de Concesión 

89.  JiMénez aparicio, e. (coord.), Comentarios a la legislación de contratos de las 
Administraciones Públicas, Aranzadi, Cizur Mayor 2002, pp. 1601-1721. 

90.  Moreno Molina, J.a. y pleite GuadaMillas, F., Nuevo régimen de contra-
tación administrativa, La Ley, Madrid 2003, pp. 1013-1023. 

91.  JiMénez aparicio, e. (coord.), Comentarios..., pp. 27-1600. Moreno Moli-
na, J.a. y pleite GuadaMillas, F., Nuevo régimen..., cit., pp. 67-1010.
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de Obras Públicas, y 62/2003, de 30 de diciembre, para la adecuación al 
pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 
de mayo de 2003, por incumplimiento de la Directiva 89/665, del Con-
sejo, de 21 de diciembre de 1989. Se ha introducido otra nueva modifi-
cación, derivada de la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de enero 
de 2005, por el RDLey 5/2005, de 11 de marzo.

La STJCE de 13 de enero de 2005 (As. C-84/03, Comisión c. España) 
destacó el incumplimiento por el Reino de España del régimen de con-
tratación  pública  establecido  por  las  Directivas  2004/17/CE  y  18/CE, 
de 31 de marzo, sobre procedimientos de adjudicación de contratos en 
los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios 
postales, así como de los contratos públicos de obras, de suministro y de 
servicios, respectivamente, en los aspectos subjetivos, objetivos y proce-
sales 92. Se confirma la superación de la huida del Derecho administra-
tivo en materia de contratación, ya establecida por las SSTJCE de 15 de 
mayo de 2003 (As. C-214/00) 93 y 16 de octubre de 2003 (As. C-283/00) 
respecto a la aplicación de las Directivas 92/50/CEE, 93/36 y 93/37/CE, 
del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre contratación pública. La im-
portancia de la última sentencia radica, además, en constatar la inco-
rrecta transposición realizada por el artículo 67 de la Ley 62/2003, de 30 
de diciembre, y por el RDLeg 2/2000, de 16 de junio, del artículo 1.1 y 
DA 6ª, con un nuevo artículo 60 bis, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos. A su vez, modificado por el RDLeg 5/2005, de 11 de marzo, 

92.  Bernal Blay, M.a., “Acerca de la transposición de las Directivas comuni-
tarias sobre contratación pública. Comentario a la STJCE de 13 de enero de 2005, As. 
C-84/03, Comisión c. Reino de España, y el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo”, 
en RAP, 168, 2005, pp. 167-185. 

93.  Declaró que “el estatuto de Derecho privado de una entidad no constituye un 
criterio que pueda excluir su calificación como entidad adjudicadora [...] el efecto útil 
de las directivas [...] no quedaría plenamente preservado si pudiera excluirse la apli-
cación de dichas directivas a una entidad que cumpla los tres requisitos antes citados 
por el mero hecho de que, con arreglo a Derecho nacional al que se sujeta, su forma 
y su régimen jurídico correspondan al Derecho privado”. García de enterría, e., 
“El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas constata y censura dos graves 
quiebras de nuestro Derecho Administrativo en materia de entes sujetos al Derecho 
Público y a medidas cautelares contencioso-administrativas. La Sentencia Comisión 
c. España 214/00, de 15 de mayo de 2003”, en REDA, 119, 2003, pp. 471 y ss.
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que, a juicio de la Comisión, no ejecutó correctamente las obligaciones 
del Reino de España derivadas de la sentencia citada, porque el ámbito 
de aplicación no coincide con el de las disposiciones de las Directivas 
93/36/CE y 93/37/CE.

Las normas sobre contratación pública resultan aplicables a los “or-
ganismos de Derecho público”, que para el Tribunal  son  los  creados 
para satisfacer intereses generales que no tengan carácter industrial o 
mercantil 94,  estén  dotados  de  personalidad  jurídica  y  cuya  actividad 
esté financiada mayoritariamente por un ente público, cuya gestión esté 
sometida a su control, o cuyos órganos de administración, dirección o 
vigilancia estén compuestos en más de su mitad por personas nombra-
das por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho 
público, con  independencia de  la  forma pública o privada que revis-
tan. Como declaró la STJCE de 15 de mayo de 2003, “para resolver la 
cuestión de la calificación eventual de una entidad de Derecho privado 
como organismo de Derecho público, procede comprobar únicamente 
si  la  entidad  de  que  se  trata  cumple  los  tres  requisitos  acumulativos 
enunciados en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, de las Directivas 
93/36 y 93/37,  sin que el estatuto de Derecho privado de esa entidad 
constituya un criterio que pueda excluir por sí solo su calificación como 
entidad adjudicadora en el sentido de estas Directivas” (SSTJCE de 15 
de enero de 1998, As. C-44/96, Mannesmann 95, y 10 de noviembre de 

94.  La STJCE de 6 de octubre de 2003, As. C-283/00, Comisión c. España, afirmó 
que “constituyen necesidades de interés general que no tienen carácter industrial o 
mercantil, en el sentido del artículo 2, letra b) de las Directivas comunitarias relati-
vas a  la coordinación de  los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, 
aquellas necesidades que, por una parte, no se satisfacen mediante la oferta de bienes 
o servicios en el mercado y que, por otra, por razones de interés general, el Estado de-
cide satisfacerlas por sí mismo o respecto de las cuales quiera conservar una influencia 
determinante”. La STJCE de 12 de diciembre de 2002 (As. C-373/2000, TruleyGmbH) 
entendió que se atendía una necesidad de interés general por un ente público territo-
rial que prestaba el servicio de actividades mortuorias y pompas fúnebres.

95.  La STJCE declaró que el criterio para determinar “la definición de Admi-
nistración Pública, en concreto en lo referente a los Entes Públicos híbridos que al 
mismo tiempo que son Administraciones Públicas realizan actividades empresaria-
les. [...] criterio determinante para la calificación de un ente como administrativo es 
el del motivo que justifica su creación, o sea, si su actividad se dirige a satisfacer una 
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1998, As. C-360/96, BFI Holding) 96. Además, “el efecto útil tanto de las 
Directivas 92/50/CEE, 93/36/CE y 93/37/CE como de la Directiva 89/665 
no quedaría plenamente reservado si pudiera excluirse la aplicación de 
dichas Directivas a una entidad que cumpla los tres requisitos antes ci-
tados por el hecho de que, con arreglo al Derecho nacional al que está 
sujeta, su forma y régimen jurídico correspondan al Derecho privado”.

Por tanto, se incluyen en el régimen de contratación a las “sociedades 
de Derecho privado creadas para satisfacer específicamente necesidades 
de interés general 97, que no tengan carácter industrial o mercantil, do-

necesidad de carácter general que no tiene carácter industrial o mercantil”. Define 
los organismos de derecho público como los “creados para satisfacer específicamen-
te necesidades de  interés general  con otro  carácter que el  industrial o  comercial, 
con personalidad  jurídica y  cuya actividad esté  financiada mayoritariamente por 
el  Estado,  las  colectividades  territoriales  u  otros  organismos  de  derecho  público, 
o  la  gestión  sometida  al  control  de  estos  últimos,  o  el  órgano  de  administración, 
de dirección o de vigilancia esté integrado por miembros que en más de su mitad 
estén designados por el Estado, las colectividades territoriales u otros organismos 
de derecho público”.

96.  Las SSTJCE de 20 de septiembre de 1988 (As. 31/87, Beentjes), de 22 de junio 
de 1989 (As. 103/88, Fratelli Constanzo) y de 1 de febrero de 2001 (As. C-237/99, So-
cieté anonyme d’habitation á loyer moderé) dieron al concepto de “poder adjudicador” 
un sentido subjetivo-funcional, no formal. Las de 17 de diciembre de 1998 (As. C-
306/97, Coillte), de 18 de noviembre de 1999 (As.C-107/98, Emilia-Romagna), de 12 de 
diciembre de 2002 (As. C-470/99, Universale-Bau AG), y de 27 de febrero de 2003 (As. 
C-373/00, Adolf Truley), aplicaron al concepto una interpretación extensiva afectando 
a todas las actividades de un organismo aunque solo una parte tuviera tal condición. 
Sin embargo, la STJCE de 10 de mayo de 2001 (Ass. 223 y 260/99, Agorá Srl y Excelsior 
Snc) negó la naturaleza de organismo adjudicador al que satisface necesidades gene-
rales sin fin lucrativo cuya “gestión se basa en criterios de rendimiento, de eficacia y 
de rentabilidad, y que opera en concurrencia”.

97.  La STJCE de 15 de enero de 1998 (As. C-44/96, Mannesmann) consideró que 
era de interés general la fabricación de impresos oficiales; la de 10 de noviembre del 
mismo año  (As. C-360/96, Gerneente Arnhem),  la  recogida y  tratamiento de  las ba-
suras; la de 17 de diciembre (As. C-353/96, Comisión/Irlanda), el mantenimiento de 
montes nacionales y la industria forestal,  la de 3 de octubre de 2000 (As. C-380/98, 
University of Cambridge), la gestión de una universidad; la de 15 de febrero de 2001 
(As. C-230/99),  la construcción de viviendas  sociales por organismo públicos;  la de 
22 de mayo de 2003 (As. C-18/2001, Comisión/Francia) afirmó que satisface una ne-
cesidad de interés general una sociedad anónima creada por un ente territorial con 
objeto de fomentar el desarrollo de actividades industriales o comerciales en su terri-
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tadas de personalidad jurídica, y cuya actividad esté mayoritariamente 
financiada por las Administraciones públicas u otras entidades de Dere-
cho público 98, o cuya gestión se halle sometida a un control por parte de 
estas, o cuyo órgano de administración, de dirección o de vigilancia esté 
compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados 
por las administraciones públicas u otras entidades de Derecho público”. 
Su aplicación exigió modificar  el  artículo 2.1 y  la DA 6ª de  la Ley de 
Contratos, por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y de orden social. Falta hacerlo al régimen de las Fun-
daciones públicas en que concurran las mismas condiciones, porque –se 
pregunta parada– “¿qué otra finalidad que no sea de  interés general 
puede justificar la creación de una fundación pública?” 99.

Apoyándose en la doctrina del Tribunal europeo, ha destacado Gar-
cía de enterría que se “confirma definitivamente la censura que desde 
el Derecho comunitario se hace al Derecho español en un tema central de 
nuestro Derecho Administrativo. [...] se trata de la obstinada posición de 
nuestro legislador y de nuestra Administración de legitimar a toda costa 
una elemental (en realidad, cínica) técnica de huida del Derecho Adminis-
trativo, la que pretende conseguir con el simplicísimo expediente de que 
la Administración dote a una organización pública genuina del carácter 
puramente  formal de  sociedad mercantil  (hoy  también de  fundación), 
veste con la cual los administradores estarían legitimados para obrar con 
una libertad absoluta, exactamente igual que un particular, autoeximidos 

torio. Gartner, FGartner, F., «Des rapports entre contrats administratifs et intérêt général», en 
RFDA, 1, 2006, pp. 19-23.

98.  La STJCE de 3 de octubre de 2000 (As. 380/98, University of Cambridg) con-
sideró que la referencia de las Directivas 92/50, 93/56 y 93/37 a la financiación “debe 
interpretarse en el sentido de que en ella se incluyen las becas o subvenciones con-
cedidas por una o varias entidades adjudicadoras para fomentar la labor investiga-
dora, así como las becas para estudiantes que las autoridades locales competentes en 
materia de educación abonan a las universidades para cubrir los gastos académicos 
de determinados estudiantes. En cambio, no constituyen financiación pública [...] las 
sumas abonadas por una o varias entidades adjudicadoras, bien en el marco de un 
contrato  de  prestación  de  servicios  que  comprenda  trabajos  de  investigación,  bien 
como contrapartida por las prestaciones de otros servicios, tales como asesoramiento 
u organización de conferencias”. 

99.  parada, r., Derecho Administrativo, II, M. Pons, Madrid 2002, 2003, p. 258. 
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así de las cargas consiguientes (y que la propia Constitución impone sin 
equívocos) al ejercicio de los poderes públicos”. Concluyó afirmando la 
necesidad de  reformar  la Ley de Contratos –como  se hizo por  la Ley 
62/2003, de 30 de diciembre– y de la LOFAGE y leyes autonómicas “que 
han trasladado el supuestamente cómodo sistema” 100.

Por otra parte, la aprobación de la Directiva 2004/18/CE, del Parla-
mento y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos de obras, de suminis-
tro y de servicios, obliga a la adaptación general de la legislación estatal 
y territorial de contratos a la normativa y jurisprudencia comunitaria 
europea, como lo ha exigido el Tribunal europeo en las sentencias de 
15 de mayo de 2003 (C-214/00, Comisión-España), de 16 de octubre de 
2003 (C-283/00 Comisión-España) y de 13 de enero de 2005 (C-84/03 
Comisión-España). Todo ello, con el fin de abrir a  la competencia  la 
contratación pública y que la adjudicación de contratos públicos no dis-
torsione  la  competencia.  Como  ha  declarado  el  Tribunal  de  Justicia, 
está  pendiente  la  correcta  transposición  de  la  Directiva  89/665/CEE, 
del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a 
la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudica-
ción de los contratos públicos de suministros y de obras. Tampoco lo ha 
sido la Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales 101.

100.  García de enterría, e., “Una nueva sentencia del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas sobre la sumisión a las normas comunitarias sobre contrata-
ción pública de las sociedades mercantiles de titularidad de las Administraciones públi-
cas (Sentencia Comisión contra España, de 16 de octubre de 2003, C-283/00)”, en REDA, 
120, 2003. carrillo donaire, J.a., “Un nuevo paso en la jurisprudencia comunitaria 
sobre el concepto de poder adjudicador: la obligación de las sociedades mercantiles de-
pendientes de  la Administración de aplicar  la  legislación de  contratación pública  en 
los supuestos de que su actividad no tenga carácter mercantil”, en RAnAP, 51, 2003, 
pp. 127-151. FatôM, e. y MénéMénis, a., «Concurrence et liberté d’organisation des 
personnes publiques: éléments d’analyse», en AJDA, 2, 2006, pp. 67-73.

101.  Además de los incumplimientos anteriores, la STJCE de 22 de septiembre 
de  1988  (As.  C-24/91,  Comisión/España)  consideró  que  se  hacía  un  uso  abusivo  de 
la contratación directa, en relación con la adjudicación por parte de la Universidad 
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Además de las deficiencias anteriores señaladas por el Tribunal de 
Justicia, el Informe de la Comisión de expertos para el estudio y diagnóstico 
de la situación de la contratación pública en España de 2004 señaló en su 
conclusión y recomendación sexta que “el primer deber del legislador 
español en relación con el cumplimiento del principio de transparencia 
es el de un adecuado acto de recepción interna. Por tanto, la transpo-
sición debe realizarse respetando el núcleo constitutivo de la reforma 
y determinando con claridad cuál debe ser el carácter y alcance de su 
adopción”. Precisó la necesidad de adaptar la legislación española a las 
nuevas Directivas de coordinación de procedimientos de adjudicación 
de los contratos de obras, de suministros y de servicios en cuanto al cál-
culo del valor de los contratos; centrales de compras; exclusiones espe-
cíficas en el ámbito de las telecomunicaciones; concesiones de servicios; 
contratos reservados; condiciones de ejecución del contrato de tipo so-
cial o medioambiental; diálogo competitivo 102; casos que justifican uti-
lizar el procedimiento negociado con publicación de un anuncio de li-
citación; acuerdos marco; sistemas dinámicos de adquisición; redacción 
y modalidades de publicación de los anuncios, plazos de recepción de 
las solicitudes de participación y de las ofertas; verificación de la aptitud 
y selección de los participantes, adjudicación de los contratos, situación 
personal del candidato o del licitador, capacidad económica y financie-
ra, capacidad técnica y profesional 103, normas de garantía de calidad, 

Complutense  de  Madrid  para  la  ampliación  y  reforma  de  la  Facultad  de  Ciencias 
Políticas y Sociología.

102.  En la comunicación de la Comisión Europea de 11 de marzo de 1988, sobre 
la contratación pública, recomendó el diálogo entre compradores y proveedores: “en 
particular en los contratos especialmente complejos y en constante evolución, como 
por ejemplo en el ámbito de la alta tecnología, los compradores saben cuáles son sus 
necesidades, pero no saben previamente cuál es la mejor técnica para satisfacerlas. En 
consecuencia, en estos casos, resulta necesaria una discusión del contrato y un diálogo 
entre compradores y proveedores. [...] los procedimientos de derecho común previstos 
en las Directivas clásicas solo dejan un margen muy reducido para la discusión a lo 
largo del procedimiento de adjudicación, por lo que son considerados como demasia-
do rígidos para este tipo de actuaciones”. 

103.  Las Directivas de contratos establecen las formas de acreditar la capacidad 
técnica de  los  contratistas mediante una  lista de medios  conforme a  la naturaleza, 
cantidad y objeto del contrato que el TJCE ha considerado exhaustiva (SSTJCE de 
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normas de gestión medioambiental; utilización de subastas electróni-
cas; exclusión del ámbito de aplicación de determinadas concesiones, 
adjudicación  de  obras  complementarias  al  concesionario,  etcétera;  la 
adecuación de la legislación de contratos de la Administración local y 
la conveniencia de simplificar y flexibilizar los procedimientos de con-
tratación, clasificándolos y evitando las dificultades interpretativas y la 
inseguridad jurídica 104.

Estos  importantes  cambios  no  se  introdujeron  en  la  Ley  Foral 
10/1998, lo que ha producido un claro desajuste con la legislación co-
munitaria y estatal y, por tanto, la necesaria aplicación de aquellas. Las 
sentencias citadas han puesto de manifiesto el comportamiento irregu-
lar del Reino de España en cuanto a la legislación estatal, situación que 
afecta a la Comunidad Foral, que no introdujo siquiera las incompletas 
modificaciones de aquella.

Las sentencias han demostrado que “se debe abordar de frente la 
incorporación de  las Directivas sobre contratos públicos, huyendo de 
la actitud actual de cumplimiento a regañadientes y con reservas. [...] 
Poco a poco, aunque demasiado despacio, el legislador parece ir apren-
diendo que  los malabarismos conceptuales en  las Leyes, que son casi 
omnipotentes en el Derecho interno (como demuestra la historia de la 
Administración institucional), tienen muy poca fuerza cuando se trata 
de aplicar (o de no aplicar) Directivas comunitarias” 105.

10 de febrero de 1982, As. 76/81, Transporoute et travaux, y 9 de julio de 1987, Ass. 27, 
28 y 29/86, CEI y Bellini), pudiéndose incluir conocimientos técnicos especiales en la 
materia  ambiental  en  relación con  la naturaleza del  trabajo,  siempre que el poder 
adjudicador aplique criterios objetivos en el uso de su discrecionalidad (STJCE de 
20 de septiembre de 1988, As. 31/87, Gebroeders Beentjes bv.). En la STJCE de 21 deEn la STJCE de 21 de 
noviembre de 1991 (As. C-269/90,C-269/90, Technische Universität München) aludió al sistema 
de garantías, al examen imparcial de los elementos relevantes y a la motivación como 
medios para “comprobar si concurren los elementos de hecho y Derecho de los que 
depende el ejercicio de la facultad de apreciación”. 

104.  Ministerio de hacienda, Informe..., cit., pp. 38-39 y 152.
105.  huerGo lora, a., “El Derecho español de contratos públicos y el Derecho 

comunitario”, en REDA, 126, 2005, p. 246.
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iii.  la ley foral 6/2006, de 9 de JUnio, de contratos 
públicos.

1.  proceso de elaboración de la ley foral.

El Gobierno de Navarra aprobó el Proyecto de Ley Foral de Con-
tratos Públicos en sesión de 14 de noviembre de 2005 y  lo remitió al 
Parlamento de Navarra para su tramitación, en cuyo registro tuvo en-
trada el día 5 de diciembre.

La Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces, en sesión de 
12 de diciembre de 2005, dispuso su tramitación por el procedimien-
to ordinario abriendo el plazo de enmiendas en el Boletín Oficial del 
Parlamento número 132, de 20 de diciembre de 2005. El periodo de 
enmiendas fue prorrogado por acuerdos de la Mesa de 30 de enero y 
13 de febrero de 2006 106. Con fecha de 14 de febrero, los servicios jurí-
dicos de la Cámara emitieron un informe sobre el tratamiento que el 
Parlamento recibía en el Proyecto de Ley, que fue estudiado en sesión 
conjunta de la Mesa y Junta de Portavoces de 20 de febrero, acordán-
dose la elaboración de enmiendas para su presentación por los grupos 
parlamentarios.

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida solicitó la creación de 
una ponencia para el estudio del Proyecto de Ley. La Mesa y Junta de 
Portavoces decidieron en sesión conjunta de 27 de febrero remitir la pe-
tición a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, manifes-
tando los portavoces de todos los grupos su conformidad a constituirla. 
Reunida la Comisión, el 8 de marzo acordó constituir la ponencia, pro-
cediéndose a la designación de los representantes de cada grupo. Par-
ticiparon en la misma, además de los parlamentarios designados, una 
letrada de la Cámara y dos letrados del Departamento de Economía y 
Hacienda del Gobierno de Navarra.

En el periodo de enmiendas se presentaron una a la totalidad, por 
parte del Grupo parlamentario Aralar y un total de ciento setenta y sie-

106.  Fueron publicados en el Boletín Oficial del Parlamento de 6 y 20 de febrero 
de 2006. 
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te enmiendas parciales 107. El Grupo enmendante a la totalidad la retiró 
el 27 de febrero por haberse acordado el estudio del Proyecto de Ley 
por medio de una ponencia 108. Las enmiendas presentadas se publica-
ron en el Boletín Oficial del Parlamento número 17, de 28 de febrero.

La Ponencia celebró diez sesiones de trabajo durante los meses de 
marzo y abril, aprobando su informe el día 24 de este último mes, que 
fue publicado en el Boletín Oficial del Parlamento número 38, de 27 
de abril. Durante los trabajos se formularon veinticinco enmiendas in 
voce. La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos conoció del 
informe en sesión de 3 de mayo, en la que se debatieron y votaron las 
enmiendas mantenidas por los distintos grupos, y se rechazaron ciento 
once de las mismas.

En sesión plenaria del Parlamento de 1 de junio, se debatieron las 
enmiendas mantenidas y cuatro enmiendas in voce; y se aprobó el Pro-
yecto de Ley dictaminado, que fue publicada en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Navarra número 56, de 10 de junio, y en el Boletín Ofi-
cial de Navarra número 72, de 16 de junio de 2006, como Ley Foral 
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.

2.  nuevo régimen de los contratos públicos en la comunidad foral.

A) Principios.

La Ley Foral parte de reconocer que los principios de igualdad de 
trato  y  no  discriminación,  transparencia  de  los  procedimientos,  pro-
porcionalidad  y  mutuo  reconocimiento,  derivados  del  Tratado  de  la 
Unión, deben inspirar la interpretación de las normas por los gestores 
públicos (art. 21.1). El principio comunitario de defensa de la compe-
tencia excluye las actuaciones de las entidades contratantes que la obs-

107.  Fueron  formuladas  tres por  los Grupos UPN y CDN, cuarenta y cuatro 
por Aralar, diez por el Grupo Mixto, sesenta por Izquierda Unida, dieciséis por EA 
y treinta y seis por PSN.

108.  Publicada en el Boletín Oficial del Parlamento número 21, de 13 de marzo 
de 2006.
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taculicen,  impidan,  restrinjan o  falseen  (art. 21.2). Además,  se perse-
guirá la máxima eficiencia de los fondos públicos y la consecución de 
objetivos sociales y de protección ambiental (art. 22.3). Según recoge la 
exposición de motivos:

— La igualdad de trato debe entenderse como la obligación de no 
considerar  de  forma  diferente  situaciones  similares,  salvo  que  exista 
una  justificación  suficiente  para  esa  diferencia 109.  Una  concreción  de 
ese principio es la prohibición de discriminación por razón de la nacio-
nalidad.

— La transparencia de los procedimientos implica el deber de los 
gestores públicos de dar la información necesaria a los posibles intere-
sados, de tal forma que puedan adoptar la decisión de participar o no 
en un procedimiento. Este principio se instrumenta a través de diversos 
medios, incluida la publicidad que sea necesaria, según las característi-
cas del sector económico afectado 110. La jurisprudencia comunitaria re-
laciona este principio con el de igualdad de trato, ya que viene a ser una 
garantía del efecto útil de este por cuanto su aplicación debe procurar 
no distorsionar las condiciones de competencia.

— El principio de proporcionalidad exige que toda medida que 
se adopte sea a la vez necesaria y adecuada al fin perseguido, lo que 

109.  Directivas 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, sobre la aplicación del prin-
cipio de igualdad de trato de personas independientemente de su origen racial o étni-
co, y Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de 
un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Existen varios 
Convenios de la OIT sobre discriminación en empleo, remuneración, trabajo de me-
nores, etcétera. La STJCE de 22 de junio de 1992 (As. C-243/89, Storebaelt) declaró 
que se viola el principio de igualdad de trato de los licitadores si no se rechazan las 
ofertas que no se ajusten al pliego de condiciones. El Tribunal ha admitido medidas 
nacionales que restrinjan algunas libertades por razón de la protección social de los 
trabajadores: STJCE de 17 de diciembre de 1981 (As. C-279/80, Webb), 27 de marzo 
de 1990 (As. C-113/89, Rush Portuguesa), 28 de marzo de 1996 (As. C-272/94, Guiot), y 
23 de noviembre de 1999 (As. C-369/96 y 376/96, Arblade). La STJCE de 10 de marzo 
de 1987 (As. 199/85, Comisión/Italia) advierte contra la “discriminación disimulada” 
que se produce en la ejecución concreta de las reglas de contratación. 

110.  Son muy numerosas las SSTJCE sobre falta o deficiente publicidad: 10 de 
marzo de 1987  (As.  199/85, Comisión/Italia)  y  28 de marzo de 1996  (As. C-318/94, 
Comisión/República Federal de Alemania).
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implica que todas la decisiones, sobre todo referidas a rendimientos 
y prescripciones técnicas, sean las necesarias y adecuadas al objetivo 
fijado.

— El mutuo  reconocimiento  se  entiende  como  la obligación de 
todo Estado miembro de la Unión Europea de aceptar los productos 
y  servicios prestados por  empresas de otros países miembros,  siem-
pre y  cuando aquellos  respondan de manera equivalente a  los  legí-
timos  objetivos  perseguidos  por  el  Estado  miembro  destinatario  de 
los bienes y servicios. En materia de contratos públicos, esto supone 
la obligación de aceptar las prescripciones técnicas y los controles, así 
como los títulos, certificados y cualificaciones exigidos por otro Esta-
do miembro, siempre y cuando estén reconocidos como equivalentes 
a  los admitidos como tales en el Estado miembro destinatario de  la 
prestación.

B)  Objetivos.

A partir de las premisas competenciales y de la situación derivada 
de los cambios introducidos por el Derecho comunitario, la Ley Foral 
se ha propuesto ser fiel a los principios comunitarios fijando como ob-
jetivos principales de la regulación:

a) La adaptación general de la legislación de contratos a la norma-
tiva comunitaria europea invocada en la Exposición de Motivos, cuyo 
contenido material se plasma en todo el régimen, y a la que se remiten 
artículos y disposiciones.

b)  Abarcar  las  diversas  Administraciones  Públicas  de  Navarra  y 
sus personas  jurídicas  instrumentales, unificando el  régimen de  toda 
la contratación pública, y adaptando el régimen de la contratación a las 
peculiaridades de unas Administraciones de dimensión más reducida 
que la propia y específica de la Administración estatal.

c) La ampliación de los controles sustantivos y la reducción de los 
puramente formales a aquellos que sean exigencias ineludibles de los 
principios esenciales derivados de la normativa comunitaria.

d) El aumento de la eficacia a través de agilizar los procedimientos, 
siempre que lo permita la observancia de los principios esenciales.
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e)  La  colaboración  de  la  actividad  contractual  en  la  ejecución  de 
políticas de carácter social 111 y medioambiental 112, con la incorporación 

111.  Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la legislación comunitaria 
de contratos públicos y las posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos contratos, 
COM (2001) 566 final, de 15 de octubre de 2001. El artículo 2 TCE establece, como 
objetivos de la política social de la Comunidad, el velar por un alto nivel de empleo y 
de protección social, la libre circulación de trabajadores, la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres,  el  refuerzo de  la cohesión económica y  social,  la mejora 
de las condiciones de vida y de trabajo, un nivel elevado de protección de la salud, 
el fomento de una educación y una formación de calidad y la inserción social de las 
personas  con  minusvalías  y  otras  categorías  desfavorecidas.  Las  SSTJCE  de  11  de 
noviembre de 1997 (As. 31/87, Gebroeders Beetjes BV) y de 26 de septiembre de 2000 
(As. C-225/98, República Francesa) admiten entre los “criterios adicionales” los de lu-
cha contra el desempleo, siempre que se atengan a los principios fundamentales del 
Derecho comunitario, esté mencionado expresamente en el anuncio del contrato y el 
poder adjudicador disponga de dos o más ofertas económicamente equivalentes. Esta 
posibilidad estaba prevista en los artículos 23 de la Directiva 93/37, 28 de la Directiva 
92/50 y 29 de la Directiva 93/38. 

112.  El artículo 6 del TCE dispone que “las exigencias de la protección del me-
dio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y 
acciones de la Comunidad a que se refiere el artículo 3, en particular con objeto de 
fomentar un desarrollo sostenible”. Según el artículo 130R, las exigencias de protec-
ción del medio ambiente deben integrarse en la definición y aplicación de las restantes 
políticas comunitarias. Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la legislación 
comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar aspectos medioambientales 
en la contratación pública, COM (2001) 274 final, de 4 de  julio de 2001, p. 11: “Los 
poderes  adjudicadores gozan de  libertad para  establecer  en determinados  aspectos 
exigencias  de  protección  ambiental  mayores  que  las  preceptuadas  en  la  legislación 
o las normas, siempre que el nivel exigido no limite la participación en el contrato y 
origine alguna discriminación en detrimento de potenciales licitadores”. Alcanza a la 
posibilidad de requerir tipos de materiales básicos o materias primas, procedimien-
tos de producción, etiquetado ecológico y usar variantes. Admite tener en cuenta las 
externalidades, entendidas como “los costes y beneficios resultantes de las actividades 
sociales y económicas de un grupo de personas que repercuten sobre otro, sin que el 
primer grupo tenga plenamente en cuenta dicha repercusión” (p. 22). La STJCE de 
17 de septiembre de 2002 (As. C-513/99, Helsinki) afirmó, con base en el artículo 36 
de la Directiva 92/50, que “no cabe excluir que factores que no son puramente eco-
nómicos puedan afectar al valor de una oferta para dicha entidad adjudicadora. [...] 
no excluye la posibilidad de que la entidad adjudicadora utilice criterios relativos a 
la conservación del medio ambiente para la apreciación de la oferta económicamen-
te más ventajosa [...] no significa que la mencionada entidad pueda tener en cuenta 
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de criterios en la contratación, siempre que su empleo no limite o res-
trinja indebidamente la competencia 113, en la fase de valoración de la 
solvencia, en la determinación de las condiciones en las que se ejecutará 
el contrato y como criterios de desempate en la valoración de las ofertas 
(arts. 14.2, 46.4, 49, 187 y DA 5ª).

f) Reunir en un solo texto la normativa reguladora de la contrata-
ción de obras, suministros y asistencias de las Administraciones Públi-
cas y de sus entidades instrumentales.

g) Dadas  las características de  las Administración de  la Comuni-
dad Foral, se persigue la simplificación de trámites y abrir alternativas 
procedimentales para que cada gestor público desarrolle su gestión del 
modo que mejor responda a sus necesidades (arts. 65, 68, 80.4, 130.2).

h) La posibilidad de constituir Centrales de Compra que permitan 
la especialización de los órganos de contratación de las Administracio-
nes Públicas, que repercuta en una tramitación más eficiente y facili-
tando el ahorro de las entidades públicas destinatarias de los servicios 
(arts. 36.2, 38.2, 39).

i) Implantación y aplicación de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y comunicación 114 para facilitar a las empresas el acceso a los 

cualquier criterio de tal naturaleza [...] tal elección solo puede recaer sobre criterios 
dirigidos a identificar la oferta más ventajosa económicamente”.

113.  La STJCE de 11 de noviembre de 1997 (As. 31/87, Gebroeders Beetjes BV) 
admitió, por razones de interés público, la aplicación de la técnica de la discrimina-
ción positiva en la adjudicación de un contrato de obra pública a favor de trabajadores 
en paro prolongado e inscritos en la oficina regional de empleo, porque uno de los 
principios del Tratado es el de “procurar la cohesión social y económica” (art. 2). 

114.  El Informe Bangemann, Europa y la Sociedad Global de la Información. Reco-
mendaciones al Consejo de Europa, de mayo de 1994, ponderó las ventajas de utilizar 
la electrónica, la informática y las telecomunicaciones. El Libro Verde. La contratación 
Pública en la Unión Europea: Reflexiones para el Futuro, de 1996, estimó “que el desa-
rrollo de procedimientos electrónicos desempeñe una función clave para acrecentar 
la transparencia y mejorar el acceso a los contratos públicos. [...] La introducción de la 
electrónica en el sector de la contratación pública es un fenómeno mundial. Nuestros 
principales interlocutores comerciales han iniciado ya ambiciosos programas al objeto 
de, por un lado, crear accesos electrónicos integrados a la información sobre sus con-
tratos públicos y, por otro, generalizar el recurso a los procedimientos electrónicos de 
licitación para sus adquisiciones”. El Plan de Acción Europa 2005, Comunicación de la 
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contratos públicos (por ejemplo, arts. 79-82), racionalizar y simplificar 
la  tramitación administrativa  con  la  creación de una página web de-
nominada Portal de Contratación de Navarra, que  será  instrumento 
de publicidad oficial de los contratos y medio de relación con los po-
sibles licitadores, presentación de reclamaciones electrónicas, envío de 
requerimientos a los licitadores y remisión de información a la Junta 
de Contratación Pública y a la Cámara de Comptos (arts. 27, 28, 44.1, 
58, 60.3, 65, 66, 68, 69, 72, 76, 80, 83.3, 84.3, 89, 97.1, 189.1, 190.1, 192.2, 
211.2, 212, DDTT 2ª y 3ª) 115.

C)  Estructura y contenido.

La Ley Foral se estructura en un Título Preliminar  (arts. 1-28) y 
tres Libros, referidos, respectivamente, a las cuestiones generales que 
afectan a  todos  los contratos públicos  (arts. 29-183),  los contratos pú-
blicos de otros sujetos y entidades (arts. 184-206), y  las reclamaciones 
y otras medidas de control  (arts. 207-213). Con esta división, quedan 
patentes el alcance de la Ley y la precisión de su régimen, distinguien-
do el que afecta a las Administraciones Públicas, con una completa y 
detallada regulación, y el relativo a los sujetos y entidades sometidas a 
las normas de adjudicación derivadas del Tratado y de las Directivas 
comunitarias y al Derecho Civil o Mercantil.

Comisión COM (2002) 263, de 28 de mayo de 2002, previó la tramitación electrónica 
de la mayor parte de la contratación pública en los Estados miembros antes del fin 
del 2005. 

115.  Ministerio de hacienda, Informe..., cit., p. 64: “La creación de un portal 
único de contratación, es decir, un punto único de acceso en Internet para las licita-
ciones de las Administraciones Públicas, desde el que se ofreciera a las empresas una 
visión completa de los procesos en curso de adquisición pública de los bienes y servi-
cios, así como el acceso a los documentos y formularios para la presentación de ofertas 
y la obtención en formato electrónico de los mismos, sería muy recomendable”. Lo 
recogió como conclusión y recomendación 9ª. El artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, previó la incorporación de medios electrónicos, informáticos y telemá-
ticos en la actividad administrativa. 
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a)  Título Preliminar.

El  Título  Preliminar  está  dividido  en  tres  capítulos.  El  primero 
establece el ámbito de aplicación de  la Ley  (arts. 1-9). El  segundo, el 
régimen de los contratistas en cuanto a capacidad, solvencia y causas de 
exclusión de los licitadores (arts. 10-20). El tercero recoge las normas 
generales de aplicación (arts. 21-28).

El capítulo primero es de gran  importancia en cuanto determina 
los ámbitos subjetivo y objetivo de la Ley Foral. Se ha de destacar el 
riguroso seguimiento de la normativa y jurisprudencia comunitarias, 
que  nos  obliga  a  invocarlo  con  independencia  de  que  sea  tratado  en 
profundidad en otros comentarios, en la medida que constituye una de 
las más importantes y novedosas aportaciones de la Ley Foral, que se ha 
adelantado al Estado y al resto de las Comunidades Autónomas.

El artículo 1 delimita las personas y entidades a quienes se aplica la 
Ley Foral ampliando los sujetos tradicionales conforme a la normativa 
y jurisprudencia comunitarias, incorporando la más reciente doctrina 
del Tribunal de Justicia y adelantándose a la ejecución de la misma por 
la legislación estatal que, hasta ahora, ha incumplido el marco comu-
nitario. Se trata de las Administraciones Públicas y las entidades cons-
tituidas por aquellas  con régimen de Derecho Público o de Derecho 
Privado 116.

116.  La STC 14/1986 declaró que “la instrumentalidad de los entes que se perso-
nifican o que funcionan de acuerdo con el Derecho privado, remiten su titularidad fi-
nal a una instancia administrativa inequívocamente pública, como público es también 
el ámbito interno de las relaciones que conexionan dichos entes con la Administración 
de la que dependen, tratándose, en definitiva, de la utilización por la Administración 
de técnicas ofrecidas por el Derecho privado como un medio práctico de ampliar su 
acción social y económica”. La STJCE de 15 de mayo de 2003 (As. C.214/00, Comi-
sión/España) declaró, en relación con el artículo 1.3 y la disposición adicional sexta de 
la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, y RDL 2/2000, de 16 de junio, Texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, que excluía de su régimen a las 
sociedades mercantiles bajo control público, limitándose a aplicarles los principios de 
publicidad y concurrencia, que “no cabe interpretar por parte de los Estados miem-
bros que del concepto de organismo de derecho público incluido en las Directivas co-
munitarias, ni de los principios elaborados por la jurisprudencia de este Tribunal, se 
pueda excluir como entidades adjudicadoras a las sociedades mercantiles públicas, ni, 
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El artículo 2 entiende por Administraciones Públicas de Navarra, 
a los solos efectos exclusivos de la aplicación de la Ley Foral y sin que 
afecte a su naturaleza institucional, al Parlamento de Navarra, la Cá-
mara de Comptos y el Defensor del Pueblo de Navarra; la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra, sus Organismos Autónomos 
y la Administración asesora y consultiva de las Administraciones Pú-
blicas de Navarra; las Entidades Locales de Navarra y sus Organismos 
Autónomos con las particularidades que resulten de la legislación foral 
de Administración Local 117, y la Universidad Pública de Navarra.

También se aplicará la Ley a las entidades públicas empresariales, 
sociedades mercantiles y laborales, fundaciones u otros entes, o asocia-
ciones de cualesquiera de ellos, dotados de personalidad jurídica, públi-
ca o privada, vinculados o dependientes de las entidades mencionadas, 
en los que concurran conjuntamente estos requisitos:

—   Que en su actividad satisfagan, al menos parcialmente, fines de 
interés público que no tengan carácter industrial o mercantil.

—   Que  las  Administraciones  Públicas  de  Navarra  financien,  di-
recta o indirectamente, más de la mitad de su actividad, o bien 
tengan influencia dominante sobre las mismas a través de me-

mucho menos, dejarlos fuera del ámbito de aplicación de las Directivas comunitarias 
sobre contratación pública”. 

117.  Informe de la Comisión de expertos para el estudio y diagnóstico de la situación 
de la contratación pública en España  de  2004,  en  su  conclusión  11ª  sugirió  reflexio-
nar “acerca de la conveniencia de introducir una cierta especialidad en los procedi-
mientos de contratación de las entidades locales de menor dimensión. Naturalmente, 
cualquier actuación de esta índole debe venir marcada por la prudencia, ya que no 
puede  dejar  de  garantizarse  un  nivel  común  de  exigencia  en  cuanto  a  publicidad, 
transparencia y la concurrencia”. Propuso la colaboración interadministrativa en la 
gestión  de  la  contratación  por  la  encomienda  de  gestión  para  la  formalización  del 
expediente de contratación, la ejecución y dirección de las obras, creación de oficinas 
de supervisión o la mancomunidad de servicios técnicos (12ª). Señaló las dificultades 
del  procedimiento  negociado  y  los  inconvenientes  del  contrato  de  obras  ejecutado 
por fases por necesidades de financiación, aconsejando la revisión del modelo actual 
para garantizar en pago en los plazos establecidos y la concesión de subvenciones para 
financiar  los  proyectos  de  inversión  coincidiendo  con  los  plazos  de  ejecución  para 
evitar “recurrir al fraccionamiento del contrato o a la aplicación del procedimiento 
negociado por motivos de urgencia” (13ª). 
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canismos que controlen su gestión, o bien permitan designar a 
más de la mitad de los miembros de sus órganos de administra-
ción, de dirección o de vigilancia.

Regirá la Ley para las personas y entidades privadas cuando cele-
bren [arts. 2 y 3 b) c) y d)] 118:

—   Los contratos de obras que tengan por objeto prestaciones de 
ingeniería civil de las contempladas en el Anexo I y los contra-
tos de obras de construcción de hospitales, centros deportivos, 
culturales, recreativos y de ocio, edificios escolares y universita-
rios y edificios de uso administrativo celebrados por personas o 
entidades privadas cuando hayan sido subvencionados directa-
mente en más de un cincuenta por cien por las entidades some-
tidas a obligaciones de contratación pública.

—   Los contratos de asistencia  suscritos por personas o entidades 
privadas vinculados a los contratos de obras, señalados en la le-
tra  anterior,  cuando  hayan  sido  objeto  de  subvención  directa 
en más de un cincuenta por cien por las entidades sometidas a 
obligaciones de contratación pública.

—   Los contratos y subcontratos de obras de los concesionarios de 
obras públicas y los contratos de obras de los agentes urbaniza-
dores que no estén comprendidos en el artículo 2.1, letra e).

Quedan excluidas de  la aplicación de  la Ley Foral  las  sociedades 
mercantiles participadas o vinculadas directa o indirectamente por las 
personas y entidades sometidas a la Ley Foral que ejerzan exclusiva-
mente actividades industriales, comerciales o mercantiles, que no ten-
gan la consideración de actividad de interés público.

118.  El criterio comunitario sobre el ámbito subjetivo del régimen de la contra-
tación administración administrativa fue incorporado, aunque con limitaciones, por el 
artículo 122 de la Ley 18/2003, de 19 de diciembre, de la Comunidad de Andalucía: “Las 
Entidades privadas vinculadas o dependientes de la Junta de Andalucía, cualquiera que 
sea su naturaleza jurídica, que tengan la condición de poder adjudicador de conformi-
dad con las disposiciones comunitarias, se someterán a la legislación administrativa de 
contratos de obras, suministros, consultoría y asistencia, y de servicios, siempre que la 
cuantía de los mismos supere las cifras fijadas en los artículos 135.1, 177.2 y 203.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”.
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Respecto al ámbito objetivo de aplicación de la Ley Foral, que enu-
mera el artículo 3 y definen los artículos 4 y 5, comprende los contratos 
regulados por la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, y las concesiones de obras públicas y 
de servicios, estableciendo en un único texto todas las posibles adqui-
siciones de bienes y servicios por  las entidades públicas, con  la salve-
dad de  los contratos relativos a  la adquisición de  inmuebles y demás 
negocios jurídicos de carácter patrimonial, que están regulados por la 
Ley de Patrimonio, sin que hasta el momento existan imperativos de 
armonización comunitaria europea. Se trata de establecer las reglas que 
afecten a:

—   los  contratos  de  obras  y  de  asistencia  según  la  Directiva 
2004/18/CE, con el objeto de evitar posibles desajustes entre 
el  ordenamiento  interno  y  el  comunitario  europeo.  Explica 
la  exposición  de  motivos  que  “frente  a  la  denominación  de 
contrato de servicios que recoge la Directiva, se ha optado por 
conservar  la  denominación  de  contrato  de  asistencia  ya  que 
así, por un lado, se remarca la idea de que las entidades some-
tidas a la Ley Foral (en especial las Administraciones Públi-
cas) no desarrollan la actividad con sus propios medios, sino 
que acuden al mercado para completarlos y, por otro, se evita 
la confusión con los supuestos de prestación de un servicio por 
medio de un contratista interpuesto. [...] Además, de acuerdo 
con  la Directiva,  el  contrato de asistencia no  solo abarca  los 
servicios prestados a la Administración –ámbito del contrato 
de asistencia en la Ley Foral 10/1998–, sino que también in-
cluye  toda prestación de  servicios de  las  contempladas  en el 
Anexo II en las que el destinatario del servicio sea un tercero 
o el público en general”.

—   Se  incorpora  la  figura  de  la  concesión  de  servicios,  y  desapa-
rece,  en  consecuencia,  el  contrato  de  gestión  de  servicios  pú-
blicos, para repartir su objeto entre el contrato de asistencia y 
la concesión de servicios. Conforme a la normativa comunita-
ria,  la  prestación  de  servicios  a  la  colectividad  a  través  de  un 
empresario únicamente podrá adoptar la forma de contrato de 
asistencia cuando el empresario perciba su retribución de la en-
tidad pública, y la de concesión, cuando el empresario perciba 
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su retribución de los usuarios 119, al menos en una parte, inclu-
yendo formas de retribución similares al denominado “peaje en 
la sombra”.

—   El contrato mixto, que regula el artículo 5, es aquel cuyo objeto 
corresponde a dos o más contratos de los regulados en la Ley 
Foral. Para  la aplicación de  las normas de publicidad y adju-
dicación, se considerará como principal la prestación de mayor 
importe económico. Su régimen jurídico se determinará en las 
condiciones reguladoras del contrato, aplicando el régimen ju-
rídico de cada prestación en la medida que sea compatible con 
la prestación principal. Excepcionalmente, podrá considerarse 
como prestación principal para determinar su régimen jurídico 
material la prestación más relevante de acuerdo con la finalidad 
del contrato 120.

Los artículos 6, 7 y 8 excluyen del ámbito objetivo de aplicación de 
la norma:

—   Los contratos de obras, suministro o asistencia adjudicados por 
las entidades públicas empresariales,  sociedades mercantiles y 
laborales,  fundaciones  u  otros  entes  o  asociaciones  de  cuales-
quiera de ellos, dotados de personalidad jurídica, pública o pri-

119.  En la comunicación de la Comisión sobre la consideración de las concesio-
nes en el Derecho comunitario de 12 de abril de 2000, consideró que estos son “actos 
imputables al Estado, por medio de los que una actividad pública confía a un tercero, 
con su consentimiento, por medio de un contrato o por un acto unilateral la gestión 
total o parcial de los servicios, relevándole de esta responsabilidad”. Añade que “el 
concepto de explotación constituye una característica esencial para determinar si se 
está en presencia de una concesión de servicio. En aplicación de este criterio, existe 
una concesión cuando el operador soporta los riesgos derivados del servicio, recibien-
do la remuneración del usuario, por la percepción de un canon, cualquiera que sea su 
forma”. Para la STJCE de 17 de mayo de 1984 (As. C-15/83, Denkavit Nederland) “la 
duración de la concesión debe fijarse de modo que no restrinja la libre competencia 
más allá de lo que sea necesario para asegurar la amortización de las inversiones y una 
remuneración razonable de los capitales invertidos”. 

120.  La STJCE de 19 de abril de 1994 (As. C-331-92, Gestión Hotelera Internacio-
nal) declaró la improcedencia de aplicar la Directiva 71/305/CEE a un contrato mixto 
de ejecución de obras y cesión de bienes “si la ejecución de las obras solo tiene carácter 
accesorio respecto de la cesión de bienes”. 
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vada, vinculados o dependientes de las entidades mencionadas 
[art. 2.1.e)], sometidas a la Directiva 2004/17/CE, del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la co-
ordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos 
en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los 
servicios postales.

—   Los contratos cuyo objeto sea la compra, el desarrollo, la pro-
ducción o la coproducción de programas por parte de los orga-
nismos de radiodifusión, y los contratos relativos al tiempo de 
difusión.

—   Los contratos que tengan por objeto servicios de arbitraje y de 
conciliación.

—   Los negocios relativos a servicios financieros relacionados con 
la emisión, compra, venta y transferencia de valores o de otros 
instrumentos financieros.

—   Los contratos relativos a servicios de investigación y de desarro-
llo distintos de aquellos cuyos beneficios pertenezcan exclusiva-
mente a las entidades sometidas a la presente Ley Foral para su 
utilización en el ejercicio de su propia actividad, siempre que 
dicha entidad remunere totalmente la prestación del servicio.

—   Las prestaciones con destino a los concesionarios de obras pú-
blicas por parte de  las  empresas que  se hayan agrupado para 
obtener  la  concesión y de  las empresas vinculadas a ellas que 
figuren en la lista exhaustiva adjunta en la proposición para la 
concesión  o  en  las  actualizaciones  que  se  comuniquen  poste-
riormente.

—   Los contratos derivados de un acuerdo internacional, celebrados 
de conformidad con el Tratado de la Unión Europea, relativos a 
obras o suministros destinados a la realización o explotación en 
común de una obra o relativos a servicios destinados a la reali-
zación o explotación conjunta de un proyecto (art. 6.2).

—   Los contratos públicos declarados secretos o cuando su ejecu-
ción deba  ir acompañada de especiales medidas de  seguridad 
de acuerdo con las disposiciones  legales, reglamentarias o ad-
ministrativas vigentes, o cuando lo exija la protección de los in-
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tereses esenciales de las Administraciones Públicas de Navarra 
(art. 7).

—   Las encomiendas a entes instrumentales de la Administración, 
conforme a la jurisprudencia comunitaria, porque son adjudi-
caciones que no rebasan el ámbito interno, dada la inexistencia 
de dos voluntades distintas entre la entidad matriz y la entidad 
instrumental en las condiciones del artículo 8 121.

Se  ha  de  destacar  la  reserva  de  contratos  a  entidades  de  carácter 
social, que contiene el artículo 9, en cuanto a la participación en los pro-
cedimientos de adjudicación de contratos a talleres protegidos o su eje-
cución a determinadas empresas en el marco de programas de empleo 
protegido cuando la mayoría de los trabajadores afectados sean perso-
nas discapacitadas. Podrán ser beneficiarios de la reserva las empresas 
que tienen por objeto la integración de personas con riesgo de exclusión 
social. El importe de los contratos reservados no podrá superar el veinte 
por cien del importe de los contratos adjudicados en el ejercicio presu-
puestario inmediatamente anterior.

121.  El artículo 8.2 considera ente instrumental propio a las entidades con per-
sonalidad jurídica diferente del ente encomendante, que carezcan de autonomía de-
cisoria por estar sujetos a un control análogo al de sus servicios y unidades, y que la 
mayor parte de su actividad se realice para la entidad encomendante. La STJCE de 
18 de noviembre de 1998 (As. C-107/98, Teckal) valoró la aplicación de las Directivas 
92/50/CEE, de 18 de junio de 1992, y 93/36/CE, de 14 de junio de 1993, a la gestión 
de servicios públicos precisando el concepto de contrato in house o contrat maison en 
las relaciones que posibilitaban escapar de las reglas de la competencia a los contratos 
administrativos entre una Administración, que actúa como poder adjudicador, y las 
empresas creadas por ella para la prestación de servicios públicos de su competencia, 
sobre las que ejerce el mismo poder de control que sobre sus propios servicios. Para 
esto, la jurisprudencia ha formulado dos exigencias acumulativas: que el control ejer-
cido por la persona pública sobre sus empresas sea un control análogo al que tiene con 
sus servicios, y que su actividad esté dedicada principalmente a aquella. En el resto 
de los supuestos, estas empresas han de actuar conforme a las reglas de contratación 
aplicables a la persona jurídica pública de la que dependen. Constituye una formula-
ción neutral del Derecho comunitario sobre la elección por parte de una colectividad 
para internalizar una prestación o externalizarla por la creación de un instrumento 
propio. 
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b)  Libro Primero.

El Libro Primero establece las normas reguladoras de la contrata-
ción de las Administraciones Públicas de Navarra. Por su extensión, se 
divide en siete títulos que marcan el contenido y procedimiento de la 
contratación administrativa,  sobre  las disposiciones generales  (comu-
nes a  los contratos y órganos de contratación)  (arts. 29-39),  las actua-
ciones  previas  a  la  adjudicación  (preparatorias  y  pliegos  de  cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas particulares) (arts. 40-49), 
la adjudicación (procedimientos, sistemas para la mejora de la gestión, 
normas de publicidad y plazos, adjudicación, perfección y formaliza-
ción) (arts. 50-97), la ejecución (disposiciones generales, modificación 122, 
suspensión y cesión del contrato) (arts. 98-111), la retribución y revisión 
de precios (arts. 112-120), la extinción e invalidez (arts. 121-127), y los 
distintos contratos administrativos (obras, concesión de obras públicas, 
concesión de servicios, suministro y asistencia) (arts. 128-183).

Constituye el contenido material y procesal más importante de la Ley, 
porque, si el Título Preliminar concreta el ámbito y los contratistas, el Tí-
tulo Primero dispone cómo se contrata, desde las actuaciones previas has-
ta la extinción e invalidez de los contratos, pasando por la adjudicación y 
sus procedimientos, la ejecución, la retribución y la revisión de precios.

Recoge las normas tradicionales de la contratación administrativa y 
las exigencias de la normativa comunitaria europea, como las especifi-
caciones técnicas de los contratos conforme a la Directiva 2004/18/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004. Entre 
los procedimientos de adjudicación, se han incorporado los regulados 
en la normativa comunitaria: procedimiento abierto (arts. 64-66), pro-
cedimiento restringido (arts. 667-69) 123, procedimiento negociado (arts. 

122.  Las SSTJCE de 22 de  junio de 1993  (As. C-243/89, Comisión/Dinamarca) 
y 25 de abril de 1996 (As. C-87/94, Comisión/Bélgica) declararon ilegales y contrarias 
al principio de igualdad de trato las modificaciones introducidas durante los proce-
dimientos de contratación respecto al pliego de condiciones, las obras a ejecutar, su 
financiación, etc.

123.  Ministerio de hacienda, Informe..., cit., p. 159, propuso en su conclusión 
y recomendación 27ª potenciar el procedimiento restringido, respetando el principio 
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70-74) 124 y diálogo competitivo (arts. 76-76) 125. Los órganos de contra-
tación podrán celebrar, por razones de economía y eficiencia, acuerdos 
marco para establecer las condiciones de determinados contratos y, con 
el fin de mejorar la gestión de la contratación, recurrir a procesos elec-
trónicos (sistema dinámico de compra y puja electrónica) para adjudi-
car los contratos (arts. 77-82).

Se modulan las prerrogativas de la Administración en la ejecución 
de  los contratos administrativos para preservar el principio de  trans-
parencia, limitando las modificaciones a un máximo del cincuenta por 
ciento del precio inicial del contrato, siempre justificadas por circuns-

de concurrencia, siempre que lo requiera la especificidad técnica, artística o funcional 
objeto del contrato, regulando con precisión los supuestos de utilización.

124.  La STJCE de 10 de marzo de 1987 (As. 199/85, Comisión/Italia) declaró que 
las disposiciones que regulan este procedimiento deben interpretarse estrictamente, 
y  que  quien  las  aplica  tiene  la  carga  de  la  prueba  de  demostrar  las  circunstancias 
excepcionales  que  lo  justifican.  Ministerio de hacienda,  Informe...,  cit.,  p.  159, 
concluyó que “en el marco de las Directivas comunitarias, se incremente el uso del 
procedimiento negociado” y regule con mayor detalle el sistema de negociación y la 
documentación sobre la que se realice. 

125.  Ministerio de hacienda, Informe...,  cit., p. 160,  respecto a  los procedi-
mientos tradicionales, expresa en la conclusión 30ª que “el concurso y la subasta no 
son  formas  de  adjudicación  intercambiables.  El  concurso  no  debería  utilizarse  en 
aquellos casos en que la competencia, respecto de los elementos técnicos del contrato, 
no  implique ventajas comparables y debidamente acreditadas a  las de una compe-
tencia más intensa en los precios”. En la 33ª consideró “necesario profundizar en la 
relevancia de los elementos económicos de los concursos. Es recomendable la deter-
minación de una horquilla de ponderación de los criterios económicos en los concur-
sos, que podría oscilar entre el 45% y el 30%. Asimismo, deberían tenderse a atribuir 
la mayor puntuación a la oferta más baja y no a la que se acerca a la media aritmética 
de las presentadas. Asimismo, sería conveniente anticipar la valoración de los aspectos 
técnicos del concurso al momento de la apertura de las proposiciones económicas”. En 
la 34ª recomendó “revisar la regulación de la presunción de temeridad de las ofertas 
económicas para  evitar  los  riesgos de que  se  cercene  la  concurrencia o  se  limite  la 
competencia en precio entre distintas ofertas”. La STS de 11 de  junio de 1991  (RJ 
4874) declaró que un concurso con  igual grado de capacitación,  experiencia y me-
dios, debía resolverse conforme a los principios de buena administración a favor de 
la mejor oferta económica. En la de 23 de mayo de 1997 (RJ 3941) declaró que en un 
concurso, la Administración no está obligada a aceptar el mejor precio, sino la oferta 
más favorable al interés público.
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tancias  imprevistas  y  motivadas  por  razones  de  interés  público  (arts. 
105, 106, 108, 124, 140, 173, 193) 126.

Se han mantenido  los contratos administrativos de  la Ley Foral 
10/1998, incorporando la regulación de la concesión de obras públicas 
(arts. 140-166) y  la concesión de servicios, que se define en relación 
con la concesión de obras públicas, dada las similitudes entre ambos 
(art. 167).

c)  Libro Segundo.

Regula los contratos de obras, suministro, asistencia y concesiones 
de  obras  públicas  y  de  servicios  (art.  184),  que  celebren  otros  sujetos 
y entidades que no tengan la consideración de Administraciones Pú-
blicas,  como  las  entidades  instrumentales  (entidades públicas  empre-
sariales, sociedades mercantiles y laborales, fundaciones u otros entes o 
asociaciones, vinculados o dependientes en las condiciones del artículo 
2.1.e),  y  la personas y  entidades que acuerden contratos de obras, de 
asistencia y los concesionarios de obras conforme al artículo 3.

Su contenido es fundamentalmente procedimental con los siguien-
tes  procedimientos  de  adjudicación:  abierto,  restringido,  negociado, 
negociado con o sin publicidad comunitaria y diálogo competitivo (arts. 
188-194). Todo ello conforme a los principios y normas del Libro Pri-
mero. La regulación material de los efectos y extinción de los contratos 
está sometida al Derecho Civil o Mercantil, sin perjuicio del régimen 
de reclamaciones establecido en el Libro Tercero (art. 184).

126.  La necesidad de la motivación respecto a las adjudicaciones, aplicable a las 
modificaciones, fue exigida por la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 
1987 (RJ 5242): “Es evidente que la motivación es inexcusable cuando como aquí ocu-
rre la Administración ha de optar entre varios contratistas. Porque la motivación es, 
de una parte, la garantía de que la decisión no se toma arbitrariamente, sino fundada 
y razonadamente; y de otra, es el medio de que los demás interesados, puedan com-
batir  esa  fundamentación  cuando  haya  discurrido  fuera  de  los  márgenes  legales  y 
jurídicos”. La STS de 14 de octubre de 1999 (RJ 9572) consideró la falta de motiva-
ción en los actos de contratación como “un vicio de infracción sustantiva del régimen 
jurídico de selección”.
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d)  Libro Tercero.

Sobre las reclamaciones y otras medidas de control, prevé en el Tí-
tulo I la fiscalización por la Cámara de Comptos y el deber de colaborar 
con ella por parte de todas las personas y entidades sometidas a la Ley 
Foral (art. 207) 127.

Configura la Junta de Contratación Pública como órgano consulti-
vo, asesor y de resolución en la materia (art. 208). Bajo su dependencia, 
se establecerá un Registro de Contratos para facilitar su conocimiento y 
las incidencias de su ejecución (art. 209).

En el Título II se establece el régimen de las reclamaciones en materia 
de contratación pública conforme al artículo 1.1 de la Directiva 89/665/
CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989: “los Estados miembros 
tomarán, en lo relativo a los procedimientos de adjudicación de contra-
tos públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de las Directivas 
71/305/CEE y 77/62/CEE, las medidas necesarias para garantizar que las 
decisiones adoptadas por los poderes adjudicadores puedan ser recurri-
das de manera eficaz, y en particular, lo más rápidamente posible, en las 
condiciones establecidas en los artículos siguientes” 128. Se crea un recurso 
administrativo de carácter potestativo y sustitutivo, con plazos muy bre-
ves de resolución, con el fin de cumplir el objetivo de esa Directiva de 
crear medios de recurso eficaces y rápidos, especialmente, en la fase en la 
que las infracciones aun pueden corregirse 129.

Para ello, el artículo 210.1 dispone que la reclamación en materia de 
contratación pública se podrá interponer ante la Junta de Contratación 
Pública por las empresas y profesionales interesados en la licitación y 

127.  La  Ley  Foral  19/1984,  de  20  de  diciembre,  reguladora  de  la  Cámara  de 
Comptos de Navarra, le atribuyó el control de las cuentas y la gestión económica del 
sector público de Navarra [art. 4.1.a)], con facultades de exigencia de documentación 
e inspección en los términos del artículo 10.

128.  En los mismos términos, los artículos 1 y 2 de la Directiva 92/13/CEE, de 
25 de febrero. Su transposición fue realizada incorrectamente por España según la 
STJCE de 15 de mayo de 2002 (As. C-214/00, Comisión/España).

129.  Concreción de lo dispuesto por el artículo 10 TCE respecto a la creación de 
vías de recurso efectivas, que aseguren el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del Tratado o de los actos institucionales de la Comunidad.
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adjudicación de un contrato público contra los actos de trámite o defi-
nitivos, que les excluyan de la licitación o perjudiquen sus expectativas, 
dictados por una entidad sometida a la Ley Foral, en un procedimiento 
de adjudicación, con las salvedades previstas en la misma.

La Exposición de Motivos de la Ley Foral fundamenta la medida, 
además de en  la Directiva 89/665, en el artículo 60.1 de  la Ley Foral 
15/2004,  de  3  de  diciembre,  de  la  Administración  de  la  Comunidad 
Foral de Navarra 130, y en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y 
del Procedimiento Administrativo Común. La Junta de Contratación 
Pública, siguiendo el modelo del Tribunal Administrativo de Navarra, 
de carácter colegiado, sin dependencia jerárquica del Gobierno de Na-
varra y es, además, un órgano altamente especializado en la materia.

La salvedad que el artículo 210.1 efectúa del Parlamento de Nava-
rra y la Universidad Pública de Navarra está directamente relacionada 
con la Disposición Adicional 13ª, prevista para respetar su autonomía 
e  impedir su exclusión del sistema de garantía que  las reclamaciones 
implican y la Directiva exige.

En el caso de las Entidades Locales de Navarra, sometidas a la Ley 
Foral conforme al artículo 2.1.c) disponen de un régimen legal propio 
que exige un quórum cualificado de mayoría absoluta (arts. 20.2 y 46.2 
LORAFNA y 149.1 RP). Por eso, la Disposición Adicional 9ª se remite 
a una Ley Foral de adaptación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
de Administración Local. La Disposición Transitoria 3ª.2 pospone  la 
entrada en vigor de la reclamación al momento en que se modifique la 
Ley Foral y en los términos que esta establezca, sin perjuicio de que las 
Entidades Locales puedan recogerla en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas como una garantía para los licitadores y contratistas 131.

130.  El artículo 60.1 de la LF 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra prevé que “el recurso de alzada y el de reposición 
podrán ser sustituidos en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra por 
otros procedimientos de impugnación o de reclamación, de conciliación, de media-
ción y de arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas que no estén so-
metidos a instrucciones jerárquicas”. 

131.  La naturaleza normativa de los pliegos ha sido reiteradamente reconocida 
por la jurisprudencia, porque son “para las partes la Ley del contrato, cualquiera que 
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Como precisa la Exposición de Motivos, con apoyo en la Directiva 
89/665/CEE, la reclamación puede afectar a actos de trámite -con algún 
contenido relevante, sin necesidad de que sean actos de trámite cualifi-
cados según los parámetros de la Ley Foral 15/2004 y de la Ley 30/1992- 
y definitivos, para que se puedan corregir las infracciones cuando sea 
posible. Para ello, se ha tomado la medida de que todos los contratos 
deban formalizarse en el plazo de quince días naturales, y se dota a la 
Junta de Contratación Pública de la capacidad de adoptar las medidas 
cautelares necesarias (art. 211), que es una técnica garantista muy co-
munitaria, avalada por la doctrina jurisprudencial del daño irreparable 
o por la apariencia del buen derecho (fumus boni iuris).

e)  Disposiciones Adicionales

La Disposición adicional primera encomienda al Gobierno de Na-
varra el desarrollo y ejecución de la Ley Foral por medio de las dispo-
siciones reglamentarias precisas exigidas [arts. 18.1.d), 19.3 y 4, 38.3)], 
especialmente en lo relativo a la composición, organización y funciones 
de la Junta de Contratación Pública (art. 208.2 y 3), a la reclamación en 
materia de contratación pública y a la utilización de medios telemáti-
cos (art. 212.1). Autoriza al Gobierno de Navarra para que apruebe las 
normas, medidas o instrucciones que incidan en los aspectos adminis-
trativos, técnicos y económicos del sistema de contratación, las cuantías 
y plazos a lo que, sobre su importe y duración, se haya establecido por la 
Unión Europea, e introduzca en su texto las oportunas modificaciones 
derivadas de los Anexos de las Directivas Comunitarias.

La Disposición adicional segunda, siguiendo el modelo de las nor-
mas  comunitarias,  recoge  un  conjunto  de  definiciones  sobre  los  tér-
minos “Administración”, “órganos de la Administración”, “escrito” o 
“por escrito”, “sobre” o “sobres”, “medio electrónico” y “Vocabulario 
Común de los Contratos Públicos”. En su apartado 7, se  incluye una 
disposición sobre el lenguaje no sexista y políticamente correcto en la 

sea el objeto de este, por lo que ha de estarse siempre en lo que en aquel se consignare 
para el cumplimiento de este” (STS de 20 de abril de 1992, RJ 3925).
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utilización  de  “sustantivos  de  género  gramatical  masculino  [...]  debe 
entenderse que se hace por mera economía expresiva y que se refiere de 
forma genérica [...] incluyendo tanto el caso de que las ocupen mujeres 
como que las ocupen hombres con estricta igualdad en sus efectos jurí-
dicos”. Aunque no se hubiera recogido, ese es el sentido genérico que 
les atribuyen las reglas gramaticales y la correcta interpretación jurídi-
ca al amparo del principio de igualdad del artículo 14 CE.

La Disposición adicional tercera prevé que en el ámbito de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra, el Gobierno de Na-
varra, previo dictamen de  la Junta de Contratación Pública, apruebe 
pliegos de cláusulas administrativas generales de aplicación a la Admi-
nistración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos. En el 
ámbito de las Entidades Locales de Navarra se regulará por sus normas 
específicas.

La Disposición adicional cuarta contiene los requisitos relativos a 
los dispositivos de recepción electrónica de las ofertas, de las solicitudes 
de  participación,  de  los  planos  y  proyectos  en  los  concursos  y  de  las 
reclamaciones  en  materia  de  contratación  pública  y  sus  garantías  de 
seguridad, precisión de datos y recepción, confidencialidad y acceso.

La  Disposición  adicional  quinta  establece  las  normas  de  gestión 
medioambiental para cumplir lo dispuesto en la letra g) del apartado 2 
del artículo 14, sobre la acreditación de las medidas que el licitador es 
capaz de ejecutar, exigidas por los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares (arts. 46.4, 49 y 187). Se realizará conforme al sistema co-
munitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) o con las 
normas de gestión medioambiental basadas en las normas europeas o 
internacionales en la materia y certificadas por organismos conforme 
a  la  normativa  comunitaria  o  a  las  normas  europeas  o  internaciona-
les relativas a la certificación. Se reconocerán certificados equivalentes 
expedidos por organismos establecidos en otros Estados miembros de 
la Unión Europea y otras pruebas de medidas equivalentes de gestión 
medioambiental que presenten los licitadores.

Según prevé la Disposición adicional sexta, en los contratos de obras 
y asistencia subvencionados por las Administraciones Públicas de Na-
varra de los apartados b) y c) del artículo 3, procederá el reintegro total 
o parcial de la subvención concedida por las Administraciones Públicas 
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de Navarra si no se adjudicaran de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Foral, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas procedentes 
según la específica normativa reguladora de las subvenciones.

La Disposición adicional séptima excluye del régimen de la Ley Fo-
ral de Contratos y remite a la de del Patrimonio los negocios jurídicos 
sobre bienes inmuebles de dominio público, de carácter oneroso, para 
la  explotación  de  un  bien  inmueble  de  dominio  público  por  un  em-
presario o profesional y cuya contraprestación sea la obtención de una 
retribución por parte de la Administración.

Conforme a la Disposición adicional octava, la adjudicación de con-
tratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los 
servicios postales se realizará conforme a la legislación administrativa 
específica, salvo en cuanto al régimen de reclamaciones, en el caso de 
las entidades sometidas a la Ley Foral que no tengan la condición de 
Administraciones Públicas y que desarrollen actividades en los secto-
res  incluidos  en  el  ámbito  de  aplicación  de  la  Directiva  2004/17/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en 
esos sectores.

La Disposición adicional novena concede al Gobierno de Navarra 
un plazo de tres meses, desde la entrada en vigor de la Ley Foral, para 
elevar al Parlamento de Navarra un Proyecto de Ley Foral de adapta-
ción de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 
Navarra, a las particularidades de las entidades locales de Navarra en el 
ejercicio de su actividad contractual. Esta Ley extendió a las entidades 
locales (art. 224.2), con especificaciones (arts. 225-232), el régimen de la 
Ley Foral 13/1986 132. La salvedad sobre la aplicación de la Ley Foral de 

132.  En el momento de elaborar este texto, se estudia un Anteproyecto de Ley 
Foral de Actualización de  la Contratación Local, de modificación de  la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. Afectaría a los artícu-
los 163-169, 192.2.a) y 224-232. El artículo 224.1 extiende a las entidades locales “el 
régimen legal aplicable a las Administraciones Públicas de Navarra, con las especia-
lidades que contiene esta Ley Foral”. En el apartado 2 lo hace al “resto de personas 
y entidades vinculadas o dependientes de las entidades locales de Navarra o subven-
cionadas por estas sujetos a la legislación foral de contratos públicos se prepararán y 
adjudicarán  conforme  a  las  disposiciones  establecidas  en  dicha  legislación  para  los 
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Contratos a las Entidades locales va acompañada, en el artículo 60.4 del 
reconocimiento de sus propios órganos de contratación, y en el artículo 
210.1, respecto a las reclamaciones. La Disposición transitoria tercera 
posibilita, en cuanto al régimen de reclamaciones, que, en tanto no se 
modifique la Ley 6/1990, lo apliquen de modo voluntario a través de 
su incorporación en los pliegos de cláusulas administrativas que aprue-
ben. El camino futuro puede ser similar al previsto en la Disposición 
adicional decimotercera para el Parlamento y la Universidad Pública: 
establecer su propio órgano o utilizar la Junta de Contratación Pública. 
En  todo caso,  es precisa  la modificación  legal  exigida por el  carácter 
de ley institucional, con quórum cualificado de mayoría absoluta, que 
tiene la relativa a la Administración local de Navarra.

En la Disposición adicional décima se autoriza al Consejero compe-
tente en materia de economía la adscripción funcional a la Secretaría de 
la Junta de Contratación Pública de los técnicos adscritos al Servicio de 
Patrimonio necesarios, sin perjuicio del mantenimiento de su relación 
orgánica con el Servicio de Patrimonio.

Las  Disposiciones  adicionales  undécima  y  duodécima  modifican, 
respectivamente, los artículos 117.c) y h) de la Ley Foral 8/1988, de 26 
de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, y 6.2 de la Ley Foral 
17/1998, de 19 de noviembre, de la Cámara Oficial de Comercio e In-
dustria de Navarra para adecuar sus disposiciones a lo previsto en esta 
Ley Foral.

El respeto al significado institucional y autonomía del Parlamento 
de Navarra y Universidad Pública de Navarra ha exigido la previsión, 
en la Disposición adicional decimotercera, de un marco que permita su 
decisión previa respecto a la aplicación del régimen de reclamaciones 
en materia de contratación pública. Lo ha hecho respecto a su propia 
Mesa  de  contratación  (art.  60.4)  y  al  régimen  de  reclamaciones  (art. 
210.1). Ambas instituciones podrán establecer un órgano colegiado no 
sometido a  instrucciones  jerárquicas, cuyos  integrantes dispongan de 
especial preparación en materia de contratación pública, para la reso-

contratos públicos de esos sujetos y entidades”. El artículo 232.4 prevé las reclamacio-
nes sobre contratación pública ante la Junta de Contratación Pública en los términos 
del Libro Tercero de la Ley Foral de Contratos Públicos. 
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lución de las reclamaciones en materia de contratación pública que se 
formulen frente a sus licitaciones (arts. 210-213). El Parlamento de Na-
varra optará, reglamentariamente, por establecer su órgano específico 
o por remitir la resolución de las reclamaciones a la Junta de Contra-
tación Pública. Si  la Universidad Pública de Navarra no ejercitara la 
opción en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley Fo-
ral, corresponderá a la Junta de Contratación Pública la resolución de 
las reclamaciones en materia de contratación pública que se formulen 
frente a sus licitaciones.

f)  Disposiciones Transitorias.

La Disposición Transitoria primera se refiere a la aplicación de la 
Ley  Foral  a  los  contratos  cuyos  pliegos  de  cláusulas  administrativas 
particulares o condiciones reguladoras no estuvieran aprobados en la 
fecha de su entrada en vigor, que fue el 6 de julio de 2006.

La Disposición Transitoria segunda establece las normas transito-
rias de publicidad de los procedimientos inferiores al umbral comuni-
tario que, mientras no entre en funcionamiento el Portal de Contrata-
ción de Navarra, se ajustará a las siguientes normas:

1.º Los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a un mi-
llón de euros, iva excluido, y los de suministro y asistencia cuyo valor 
estimado sea inferior a 100.000 euros, iva excluido, serán objeto de pu-
blicación en medios de prensa diaria de Navarra.

2.º Se publicarán en el Boletín Oficial de Navarra los restantes con-
tratos y las adjudicaciones en los casos previstos. Sin embargo, no hay 
previsión alguna de este medio en el artículo 97, al que se remite el 203, 
sobre publicidad de las adjudicaciones, por la tendencia a sustituir  la 
del Boletín por la utilización de las nuevas tecnologías, como el Portal 
de Contratación. El citado artículo dispone que las adjudicaciones de 
contratos cuyo importe sea igual o superior a cincuenta mil euros, iva 
excluido, se anunciarán en el Portal de Contratación de Navarra en el 
plazo de cuarenta y ocho días desde  la adjudicación del  contrato. Se 
reserva la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea para 
las adjudicaciones de contratos o  los resultados de  la  licitación de  los 
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Acuerdos marco de importe superior al umbral comunitario, y la adju-
dicación de los contratos de asistencia del Anexo II B cuyo importe sea 
superior al umbral comunitario.

La Disposición Transitoria tercera dispone que la interposición de 
reclamaciones en materia de contratación pública se podrán presentar a 
través de medios convencionales ante la Junta de Contratación Pública, 
en tanto entra en funcionamiento el Portal de Contratación de Nava-
rra. Este último medio no implica la imposibilidad de seguir utilizando 
los tradicionales conforme a lo dispuesto en las Leyes 30/1992, de 26 de 
noviembre, y 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo común. Lo dis-
puesto por los artículos 211.2 y 212.1, sobre la presentación telemática, 
ha de entenderse como la aportación de un nuevo medio que amplía 
los previstos por el artículo 38.4 de esas leyes como efecto de la inno-
vación tecnológica, aplicando la posibilidad abierta por su apartado e): 
“en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes”.

Como ya se ha expuesto, en el apartado 2 se establece un régimen 
específico para la Administración local, que dispone de un marco nor-
mativo propio. Para no reducir el sistema de garantías ni imponer una 
reclamación sin el aval del quórum de mayoría absoluta que exige la 
regulación del régimen local, se habilita a las Entidades Locales de Na-
varra para que sus licitaciones puedan ser objeto de reclamación siem-
pre que así lo establezcan en el pliego de cláusulas administrativas. Esta 
medida es transitoria hasta que no se adapte la contratación a las espe-
cificidades de la Administración Local por la reforma de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio.

g) Disposición Derogatoria

Se derogan genéricamente todas las disposiciones de igual o inferior 
rango que se opongan a lo dispuesto en la Ley Foral y, en particular, las 
siguientes:

— La Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas de Navarra.

— La Ley Foral 20/1985, de 25 de octubre, de Conciertos en mate-
ria de Servicios Sociales, en todo cuanto se oponga a esta Ley Foral y 
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no se encontrase derogado por la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de 
Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra 133.

— El Decreto Foral 150/2003, de 23 de junio, por el que se regula la 
ejecución directa de obras, servicios, suministros y demás actividades a 
través de sociedades públicas de la Comunidad Foral de Navarra.

— El Decreto Foral 132/1988, de 4 mayo, por el que se crea la Junta 
de Contratación Administrativa.

— El Decreto Foral 277/2002, de 30 diciembre, por el que se modi-
fica la composición de la Junta de Contratación Administrativa.

— El Decreto Foral 187/2002, de 19 de agosto, por el que se regula 
la composición de la Comisión de Arbitraje dependiente de la Junta de 
Contratación Administrativa y el procedimiento arbitral de fijación de 
precios, en lo que se oponga a esta Ley Foral.

h)  Disposición Final

La Disposición final única concreta la entrada en vigor de la Ley 
Foral que se produciría a los veinte días de su publicación en el Bole-
tín  Oficial  de  Navarra.  La  utilización  del  plazo  ordinario  de  vacatio 
legis  (art.  2.1  CC)  ha  estado  motivada  por  la  necesidad  de  trasponer 
el Derecho comunitario frente a la  inactividad estatal y su aplicación 
directa, regulando cuanto antes y con una norma propia los contratos 
administrativos.

La publicación de la Ley Foral 6/2006 se verificó en el Boletín Ofi-
cial de Navarra número 72 de 16 de junio. Efectuado el cómputo con-
forme al artículo 5 CC, la Ley entró en vigor el 6 de julio de 2006.

133.  Se mantiene la misma fórmula derogatoria de la Ley Foral 10/1998, sin pre-
cisar  su  alcance.  No  figura  en  el  repertorio  de  razquin lizarraGa, J.a.  y  otros, 
Leyes políticas y administrativas de Navarra,  Gobierno  de  Navarra-Aranzadi,  Cizur 
Mayor en sus ediciones de 2001 y 2006, por entender que fue derogada por la citada 
Ley.
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i) Anexos.

Se incorporan tres Anexos. Los dos primeros enumeran las activi-
dades recogidas en la Directiva 2004/18/CE. El Anexo I sobre las pres-
taciones del contrato de obras, al que se remiten los artículos 3, 4, 123, 
138 y Disposición Adicional 2ª. El Anexo II sobre las prestaciones del 
contrato de asistencia lo invocan los artículos 4, 72, 83, 84, 97 y la Dis-
posición Adicional 2ª. El Anexo III incorpora las especificaciones téc-
nicas con la definición de este concepto y los de norma, norma europea, 
especificación técnica común, documento de idoneidad técnica europeo 
y especificación técnica europea. Lo invoca el artículo 46 respecto a los 
Pliegos de prescripciones técnicas particulares.

Por otra parte, a lo largo de la Ley se citan algunos anexos de Di-
rectivas comunitarias, como es el caso de los Anexos IX A, IX B o IX C 
de la Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudica-
ción de  los  contratos públicos de obras, de  suministro y de  servicios, 
por el artículo 14.3. La Disposición Adicional 1ª autoriza al Gobierno 
de Navarra para que, además de acomodar las cuantías y plazos a  lo 
que sobre su importe y duración ordene la Unión Europea, introduzca 
las oportunas modificaciones derivadas de los Anexos de las Directivas 
Comunitarias.
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capítulo ii

las disposiciones comUnes a todos los 
contratos administratiVos. Ámbito de 

aplicación de la ley foral, contratistas 
y normas generales de aplicación

José María Gimeno Feliú
Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Administrativo 

Facultad de Derecho de Zaragoza

sumario: I. PRESENTACIÓN. ALCANCE Y SIGNIFICADO DE LA LEY FORAL DE CONTRA-
TOS PúBLICOS. II. PERSONAS Y ENTIDADES SOMETIDAS A ESTA LEY FORAL: LA ADOP-
CIÓN DE UN CONCEPTO SUBJETIVO-FUNCIONAL DE PODER ADJUDICADOR. 1. Los crite-
rios del TJCE para determinar la existencia de poder adjudicador. 2. La concreción del concepto comunitario 
de poder adjudicador en la LFCP. III. LOS CONTRATOS SOMETIDOS Y EXCLUIDOS A LA LFCP. 
1. Tipología de contratos incluidos en la LFCP. Las categorías comunitarias. 2. Una necesaria precisión: La 
distinción entre contrato de asistencia y contrato de “concesión de servicios” (de la reducción del alcance de 
nuestro tradicional contratos de gestión de servicios públicos). 3. Los negocios jurídicos excluidos. 4. Los servi-
cios mediante entes instrumentales propios. IV. LOS CONTRATISTAS: EL CONCEPTO FUNCIONAL 
DE OPERADOR ECONÓMICO. 1. La capacidad y solvencia de los contratistas. La subcontratación como 
elemento de solvencia. 2. Las prohibiciones y exclusiones por incompatibilidades.

i.  presentación. alcance y significado de la ley 
foral de contratos públicos.

Como es bien conocido, la Unión Europea aspira a la consecución 
de un mercado  interior en el que  la contratación pública  se presenta 
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como uno de  los  escenarios donde debe  incidirse  con mayor  intensi-
dad, dada su repercusión económica (se cifra en 16.1 PIB de la Unión) 1. 
Y a tal efecto, las instituciones comunitarias han aprobado el llamado 
“paquete  legislativo en contratación pública” para hacer efectivo este 
fin. Así, la exigencia derivada del cumplimiento del plazo de trasposi-
ción de la Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo de contratos públicos 2 
(junto con la Directiva 89/665/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 
1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamen-
tarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimien-
tos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de 
suministros y de obras y de  la Directiva 2000/35/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales), 
es uno de los motivos que justifican esta nueva Ley de Foral de Contra-
tos Públicos (por ello, el cómputo de plazos es en días naturales). Pero 
no el único, ya que se pretende dotar a las Administraciones y demás 
poderes adjudicadores de Navarra de un marco normativo adecuado 
a los fines públicos actuales, en los que prime frente al formalismo la 
eficiencia procedimental y la adecuada gestión de los fondos públicos, 

1.  La contratación pública, habida cuenta la importante trascendencia de la mis-
ma en el correcto funcionamiento de  la economía, se ha convertido en un objetivo 
básico de la Comunidad Europea de cara a la consecución de un mercado único euro-
peo. De esta manera puede –y debe– hablarse de una política comunitaria en el cam-
po de la contratación pública que permita asegurar la existencia de un marco jurídico 
uniforme aplicable en este campo y sin exclusiones a todos los países miembros. Con 
dicha normativa se podrá conseguir de forma satisfactoria una correcta adecuación 
de las distintas políticas económicas nacionales que promuevan las condiciones nece-
sarias de cara a la efectiva implantación de las políticas comunes a las que se refiere el 
Tratado de la Unión Europea lo que supone, por lo demás, la necesidad de adaptación 
de los distintos ordenamientos jurídicos nacionales.

2.  Sobre el contenido de las misma, con visión propedéutica, puede consultarse el 
trabajo de Fernández García, M., “La nueva regulación de la contratación pública 
en el Derecho comunitario europeo”, RAP, 166, 2005, pp. 281-320. En cuanto a los 
umbrales, recuérdese que desde el 1 de febrero son de aplicación los previstos en el 
Reglamento (CE) núm. 2083/2005, de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005, por el 
que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, en lo que concierne a sus umbrales de aplicación en materia de procedi-
mientos de adjudicación de contratos.
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pretendiendo generar un clima de transparencia y confianza en las de-
cisiones públicas 3.

Desde esta premisa, podemos adelantar una primera reflexión rela-
tiva al acierto e innovación de esta norma, ya que cumple con las exigen-
cias comunitarias y adopta soluciones legislativas orientadas a un mayor 
eficacia procedimental y de eficiencia de los recursos financieros públi-
cos 4. Estamos en presencia de una Ley que procede a reformar prácticas 
administrativas claramente obsoletas, decantándose por nuevas técnicas 
y soluciones que sean eficientes y efectivas y menos formalistas. Estamos 
ante una Ley moderna y acorde a las necesidades derivadas de los retos 
de una Administración Pública del siglo XXI (un ejemplo es la referencia 
que el artículo 28 LFCP realiza al portal de contratación pública, que se 
presenta como una solución administrativa de vanguardia y pieza impor-
tante en la consecución de los objetivos de esta LFCP) 5.

Como aval a la afirmación expuesta, merece la pena transcribir la 
editorial de la Revista de Contratación Administrativa Práctica en su 
número de diciembre de 2006:

“Acaba  de  ver  la  luz  una  excelente  norma,  la  Ley  Foral  Navarra 
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, que, en contraste con el in-

3.  En este punto, la confidencialidad y sigilo exigibles a poderes adjudicadores y 
licitadores es importante y encuentra previsión explicita en el artículo 21 de esta LFCP.

4.  Vid. mi monografía La nueva contratación pública europea y su incidencia en 
la legislación española. (La necesaria adopción de una nueva ley de contratos públicos y 
propuestas de reforma), Civitas, Madrid 2006.

5.  Como bien señala la Exposición de Motivos de esta LFCP, “En esta línea, la 
presente Ley Foral, siguiendo las directrices marcadas por la normativa comunitaria 
europea, apuesta claramente por la implantación de las nuevas tecnologías, en la idea 
de que ello redundará en una mejor gestión y una reducción de los costes a sopor-
tar por las entidades públicas y las empresas. La medida principal que se adopta es 
la creación una página web denominada Portal de Contratación de Navarra. Dicho 
Portal, además de constituirse en el instrumento de publicidad oficial de los contra-
tos, será un medio de relación con los posibles licitadores, donde se informará de las 
entidades adjudicadoras, se formularán preguntas a las entidades adjudicadoras, etc. 
Igualmente, el Portal debe servir para la presentación de reclamaciones electrónicas 
(cuyos breves plazos son de difícil cumplimiento sin este instrumento), el envío de re-
querimientos a los licitadores y la remisión de información a la Junta de Contratación 
Pública y a la Cámara de Comptos”.
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cumplimiento del Estado español, traspone muy adecuadamente el nuevo 
Derecho europeo de  los contratos, recogido en la Directiva 2004/18/CE 
(aunque la norma también incorpora la Directiva recursos [89/665/CEE] 
y  la  Directiva  2000/35/CE,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de 
29  de  junio  de  2000,  por  la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra 
la morosidad en las operaciones comerciales). Con una modélica técnica 
legislativa,  la Ley foral responde a las exigencias del moderno Derecho 
de la contratación, basado en el respeto de unos fundamentales principios 
generales,  y  apuesta por  la  contratación electrónica y por  la  simplifica-
ción procedimental, debiendo destacarse en este sentido la posibilidad de 
constitución de Centrales de Compra como instrumentos que permitan 
la especialización de los órganos de contratación de las Administraciones 
Públicas.

En efecto, acogiendo con  lucidez  la doctrina del Tribunal Europeo 
de  Justicia,  la  norma  Navarra  subraya  la  importancia  de  los  principios 
generales de la contratación pública, que deben ser los criterios inspirado-
res para la interpretación de las normas de la contratación pública y una 
referencia para la aplicación de estas por los gestores públicos. Estos prin-
cipios, basados en reglas nacionales y comunitarias de naturaleza consti-
tucional, son en nuestros días el fundamento de toda la normativa pública 
sobre contratación y se caracterizan por su transversalidad, ya que alcan-
zan y se manifiestan en todas las fases contractuales, preparatorias y eje-
cutorias –frente, por ejemplo, a las Directivas europeas sobre contratos o 
al Acuerdo Mundial sobre Contratación Pública de la OMC, que regulan 
exclusivamente las fases de preparación y adjudicación de los contratos–. 
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en una consolida-
da doctrina, ha destacado que la obligación de respeto de los principios 
de objetividad, imparcialidad y no discriminación en la adjudicación de 
los contratos públicos se extiende no solo a los contratos que caen dentro 
del  limitado  ámbito  de  aplicación  de  las  Directivas  comunitarias  sobre 
contratación pública, sino también a todos los contratos que celebren los 
órganos de contratación sujetos a las Directivas, ya que así lo exigen dis-
tintos preceptos del Tratado de la Comunidad Europea, tal y como han 
sido interpretados por el propio Tribunal. De la jurisprudencia del alto 
Tribunal europeo,  los principios han pasado a  las Directivas de contra-
tación, que hoy  los  recogen de  forma destacada  (arts. 2 de  la Directiva 
2004/18/CE y 10 de la Directiva 2004/17/CE). Pues bien, también la Ley 
Foral recoge en su artículo 21 a los principios generales como fundamento 
de su regulación”.
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Estamos, pues, en presencia, de un buen texto normativo (con algu-
na opción algo discutible, como se analizará en otros Capítulos). Una 
LFCP que, además de presentar un evidente carácter estructurante del 
ordenamiento  administrativo 6,  se  presenta  como  norma  cabecera  de 
grupo normativo, lo que implica, en principio, que la legislación secto-
rial debería respetar lo dispuesto en esta Ley de Contratos públicos 7. Y 
como norma cabecera del grupo desempeña una triple función –orien-
tadora, preservadora y economizadora– que supondría la resistencia a la 
derogación o inaplicación cuando entra en colisión o conflicto con otras 
normas, aunque estas formalmente tuvieran igual rango 8. 

La ineludible conexión de esta Ley Foral de Contratos públicos con 
los objetivos del TCE supone, en consecuencia, un importantísimo sig-
nificado no solo formal, sino de plasmación material y de vertebración 
jurídica de los criterios que sobre la contratación y sus principios ins-
piradores  fueron establecidos en dicha norma. A su vez,  se  implican 
principios constitucionales generales como el principio de publicidad, 
concurrencia y objetividad como manifestación de la “neutralidad” o 
imparcialidad que debe presidir la actuación de las Administraciones 
Públicas como instituciones al servicio de los intereses generales, como 
los más específicos de justicia y eficiencia y economía en el gasto público; 
y el principio o la regla de libertad de empresa y libre competencia 9.

6.  Idea excelentemente apuntada por carlón ruiz, M., “La Ley de contratos de 
las Administraciones Públicas y su carácter estructurante del ordenamiento jurídico”, 
en libro colectivo dirigido por GóMez-Ferrer Morant, R., Comentarios a La Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, Civitas, Madrid 2004, pp. 1801-1823.

7.  Idea del grupo normativo introducida por el profesor J.L. villar palasí en 
su conocido  trabajo Derecho Administrativo. Introducción y teoría de las normas, Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid 1968, pp. 433-490 (una 
visión más sucinta se incorpora a su libro, en colaboración con villar ezcurra, J.L., 
Principios de Derecho Administrativo, Tomo I, Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense, Madrid 1982, pp. 274-282. Vid. también, González navarro, Dere-
cho Administrativo Español, Eunsa, Madrid 1993, p. 751).

8.  González navarro, Derecho Administrativo Español, Eunsa, Pamplona 1987, 
pp. 751-753. Se defiende, en suma, que debe realizarse una interpretación restrictiva 
del régimen de la norma de excepción (legislación sectorial) frente al que podríamos 
calificar de régimen básico. 

9.  Se pretende dar sentido a la afirmación de Morell ocaña de que “esta exi-
gencia de objetividad de la Administración Pública apunta, no a la ejecución de la 
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En esta Ley Foral de Contratos Públicos,  al margen del  importe 
concreto del contrato a celebrar, se plasma una filosofía que descansa 
en la convicción de que la contratación pública no puede ser conside-
rada como un fin en sí mismo, sino que debe ser visualizada como una 
potestad o herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para 
el cumplimiento efectivo de sus fines o sus políticas públicas 10. Es decir, 
la  contratación  pública  es  contemplada  en  este  texto  legal  como  una 
técnica al servicio de objetivos sociales, ambientales o de investigación, 
al entender que es de esta manera como deben canalizarse los fondos 
públicos 11. Filosofía que ya contiene el vigente derecho comunitario de 

Ley, sino al modo como dicha ejecución debe hacerse, y que, como detalla la STS de 
19 de mayo de 1988, consiste en: ‘la característica inherente a la función administra-
tiva es la objetividad, como equivalente a la imparcialidad o neutralidad, de forma 
que cualquier actividad ha de desarrollarse en virtud de pautas estereotipadas, no 
en criterios subjetivos’”, “El principio de objetividad en la actuación de la Adminis-
tración pública”, en Libro hom. del profesor García de Enterría, Civitas, Madrid 1991, 
p. 149.

10.  Los contratos públicos, al margen del umbral, están sometidos a ciertos prin-
cipios que tienen “vis expansiva” incluso a los contratos públicos excluidos, como aca-
ba de poner de relieve la STJCE de 13 de octubre de 2005 (Parking Brixen GMBH) 
al afirmar que los artículos 43 CE y 49 TCE, así como los principios de igualdad de 
trato, no discriminación y transparencia, deben interpretarse en el sentido de que se 
oponen a que una autoridad pública adjudique, sin licitación previa, una concesión 
de servicios públicos a una sociedad anónima constituida mediante la transformación 
de una empresa especial de dicha autoridad pública, sociedad anónima cuyo objeto 
social se ha ampliado a nuevos e importantes ámbitos, cuyo capital debe abrirse obli-
gatoriamente a corto plazo a otros inversores, cuyo ámbito territorial de actividad se 
ha expandido a todo el país y al extranjero y cuyo consejo de administración dispone 
de amplias facultades de gestión que puede ejercer de forma autónoma. 

11.  Así se entiende la previsión de la Directiva de permitir la existencia de con-
tratos reservados a favor de entidades de carácter social por la que se limitaría a es-
tas la posibilidad de participar, o se permitiría reservar su ejecución a determinadas 
empresas en el marco de programas de empleo protegido cuando la mayoría de los 
trabajadores afectados sean personas discapacitadas que, debido a la índole o a la gra-
vedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones 
normales. Igualmente, en una adecuada interpretación teleológica, parece lógico en-
tender que también podrán ser beneficiarios de la reserva las empresas que tienen por 
objeto la integración de personas con riesgo de exclusión social. En todo caso, debería 
preverse que, por ejemplo, el importe de los contratos reservados no podrá superar 
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los contratos públicos. Así, el Considerando 5 de la Directiva 2004/18/CE 
es elocuente:

“Según lo dispuesto en el artículo 6 del Tratado, las exigencias de la 
protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en 
la realización de las políticas y acciones de la Comunidad a que se re-
fiere el artículo 3 del Tratado, en particular, con objeto de fomentar un 
desarrollo sostenible. La presente Directiva clarifica pues de qué modo 
pueden contribuir los poderes adjudicadores a la protección del medio 
ambiente y al fomento del desarrollo sostenible al tiempo que se garan-
tiza que los poderes adjudicadores puedan obtener para sus contratos 
la mejor relación calidad/precio 12”.

Esto significa que, para esta Ley Foral de Contratos públicos –y debe 
ser suficientemente destacado–, los contratos públicos no deben tener 
por única finalidad conseguir satisfacer una demanda de determinadas 
prestaciones atendiendo exclusivamente a factores de índole económi-
ca, sino que, en un Estado Social moderno, la contratación pública debe 
servir para que los poderes públicos desplieguen una política de inter-
vención en la vida económica, social y política de la Comunidad Foral 

el dos por ciento del importe de los contratos adjudicados mediante procedimiento 
negociado  en  el  ejercicio  presupuestario  inmediatamente  anterior  (los  anuncios  de 
licitación de los contratos objeto de esta reserva deberán mencionar expresamente la 
presente disposición). 

12.  Así, puede destacarse el reciente Informe 1/2006, de 14 de diciembre de la 
Junta  Consultiva  de  Contratación  Administrativa  de  Aragón  al  afirmar:  “los  con-
tratos públicos no constituyen exclusivamente un medio de abastecerse de materias 
primas o de servicios en las condiciones más ventajosas para el Estado, sino que, en 
la actualidad, a través de la contratación pública, los poderes públicos realizan una 
política de intervención en la vida económica, social y política del país.

En esta  línea, debe  recordarse que criterios  relacionados  con  la protección del 
medio ambiente (ecoetiquetas, productos reciclables, sistemas de depuración de ver-
tidos, etc.)  son admitidos como válidos por  la Comunicación de  la Comisión de 28 
de noviembre de 2001. Y ello porque guardan relación con la política ambiental pre-
vista en el artículo 2 del Tratado de la Comunidad Europea y el artículo 45 de nues-
tra Constitución. Así, nada impide, como recuerda la Comunicación citada, que se 
incluyan estos criterios, dado que los poderes adjudicadores gozan de libertad para 
determinarlos siempre que no se restrinja la participación en él en detrimento de los 
licitadores de otros Estados miembros”.
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de Navarra. Y, entiendo, es así como se cumple adecuadamente con los 
objetivos constitucionales de los que resulta garante todo poder públi-
co. Por eso, debe ser destacada como novedad importante la opción que 
se recoge en el artículo 9 de esta LFCP, en favor de sectores desfavore-
cidos, de reservar ciertos contratos hasta cierto importe global. Medida 
de discrimación positiva que, lejos de falsear la competencia, permite 
la integración efectiva en el mercado de sectores sociales que necesitan 
de especial amparo y protección. Y es que mercado y competencia no 
obligan a renunciar al diseño de políticas sociales activas, como el que 
se articula en este texto legal.

Por otra parte, la LFCP entiende que la contratación pública debe 
ser  regulada  desde  la  óptica  de  consecución  efectiva  y  eficiente  de  la 
prestación demandada. Esto exige atender con especial interés la fase de 
ejecución del contrato, que debe ser comprendido desde esta perspectiva 
del fin derivado de concreta prestación que se demanda. Aquí radica el 
efectivo cumplimiento de los fines públicos que debe prestar la Admi-
nistración Pública, y las novedades introducidas van en esa línea.

La “pieza clave”, a mi entender, de esta nueva Ley Foral de Con-
tratos Públicos es su artículo 21, donde se expresa la importancia de los 
principios de eficiencia procedimental y de fondos públicos y donde se 
recuerda el carácter vertebrador de la jurisprudencia del TJCE, y que 
ahora trascribimos:

“Artículo 21. Principios rectores de la contratación.
1. Las entidades sometidas a la presente Ley Foral otorgarán a los contra-

tistas un tratamiento igualitario y no discriminatorio y actuarán con transpa-
rencia, interpretando las normas atendiendo a tales objetivos y respetando la 
doctrina dictada a tal fin por la jurisprudencia comunitaria.

2. Las entidades contratantes excluirán en su actuación cualquier tipo de 
acuerdo, práctica restrictiva o abusiva que produzca o pueda producir el efecto 
de obstaculizar, impedir, restringir o falsear la competencia en los términos 
previstos en la legislación de defensa de la competencia.

3. En toda contratación se buscará la máxima eficiencia en la utilización 
de los fondos públicos y en el procedimiento, atendiendo a la consecución de 
objetivos sociales y de protección ambiental cuando guarden relación con la 
prestación solicitada y comporten directa o indirectamente ventajas para la 
entidad contratante”.
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Trasparencia,  eficiencia,  adecuada  gestión  de  los  fondos  públicos 
y utilización de  los  contratos públicos para el despliegue de políticas 
públicas  activas  (como  lo  son  la  ambiental  o  la  social).  Se  pretende, 
en suma, cumplir con la forma y el espíritu del derecho comunitario, 
al  que  expresamente  se  refieren,  los  Considerandos  de  la  Directiva 
2004/18/CE, de 31 de enero:

“La presente Directiva está basada en la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia, en particular la relativa a los criterios de adjudicación, que 
clarifica  las  posibilidades  con  que  cuentan  los  poderes  adjudicadores 
para atender las necesidades de los ciudadanos afectados, sin excluir el 
ámbito medioambiental o social, siempre y cuando dichos criterios es-
tén vinculados al objeto del contrato, no otorguen al poder adjudicador 
una libertad de elección ilimitada, estén expresamente mencionados y 
se atengan a los principios fundamentales… contenidos en el Tratado y, 
en particular, los principios de la libre circulación de mercancías, la li-
bertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como de 
los principios que de estas libertades se derivan, como son el principio 
de igualdad de trato, el principio de no discriminación, el principio de 
reconocimiento mutuo, el principio de proporcionalidad y el principio 
de transparencia. No obstante, para la adjudicación de contratos públicos 
por importes superiores a una determinada cantidad, es conveniente elabo-
rar a escala comunitaria disposiciones de coordinación de los procedimientos 
nacionales de adjudicación que estén basadas en dichos principios, de forma 
que queden garantizados sus efectos, y abrir a la competencia la contrata-
ción pública” (cursiva nuestra) 13.

Por  ello,  y  a diferencia de  la opción del  legislador estatal  (cierta-
mente cuestionable), se opta, al margen del concreto importe del con-
trato, por respetar los principios comunitarios referidos, no existiendo, 
por tanto, ámbitos de la contratación pública exentos en función de su 
umbral, sino que, a partir de cierto importe, juegan la concreción de los 

13.  Sobre el concreto significado y consecuencias de estos principios me remito 
a mi trabajo Contratos públicos: ámbito de aplicación y procedimiento de adjudicación, 
Civitas, Madrid 2003. Más recientemente puede consultarse el libro de Moreno Mo-
lina, J.A., Los principios generales de la contratación de las Administraciones Públicas, 
Bomarzo, Albacete 2006. 
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mismos contenidos en la Directiva que deben interpretarse con arreglo 
a las normas y principios antes mencionados y a las demás normas del 
Tratado 14. Esta opción legislativa ha quedado avalada por la reciente 
Comunicación interpretativa de la Comisión sobre el derecho comuni-
tario aplicable en la adjudicación de contratos no cubiertos o solo par-
cialmente cubiertos por las Directivas sobre contratación pública (DOC 
núm. 179, de 1 de agosto de 2006) 15.

Por último, como hemos ya observado, esta nueva normativa incor-
pora las resoluciones del TJCE como cierre del sistema interpretativo. 
Se  constata,  en  suma,  la  importancia de esta  jurisprudencia,  auténti-
ca fuente del derecho y dinamizadora en la plasmación efectiva de los 
principios  referidos en esta materia. Por ello,  su análisis detallado es 
necesario para poder alcanzar conclusiones que, en modo alguno, pue-
den conducirnos a interpretaciones contrarias a dicha doctrina. Así se 
pone de manifiesto en  la STJCE de 2 de  junio de 2005  (Koppenstei-
ner GMBH), al afirmar que cuando una norma comunitaria establece 
previsiones  que  “son  incondicionales  y  suficientemente  precisas  para 
conferir un derecho a favor de un particular que este puede  invocar, 
en su caso, frente a una entidad adjudicadora como BIG. En estas cir-
cunstancias,  el  órgano  jurisdiccional  competente  debe  dejar  sin  apli-
car  las  normas  nacionales  que  le  impiden  cumplir  la  obligación  que 

14.  En suma, en todo caso, como bien advirtiera ya Baño león, al margen de 
que, en función del importe del contrato, puedan diseñarse unos u otros procedimien-
tos de selección y adjudicación de contratos, los Estados deben garantizar en sus nor-
mas y en su concreta aplicación práctica por que la participación en un procedimiento 
de adjudicación de contrato público de un licitador que sea un organismo de derecho 
público no cause distorsión de la competencia con respecto a licitadores privados. Y 
es que, como bien afirma este autor no cabe que un concepto de la legislación de con-
tratos públicos se interprete de una forma cuando el contrato está condicionado por 
las Directivas comunitarias que cuando no lo está. “La influencia del Derecho comu-
nitario en al interpretación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, 
RAP 151, 2000. p. 13. Opinión que comparte carBonell porras, E., en su trabajo 
“El título jurídico que habilita el ejercicio de la actividad de las sociedades mercan-
tiles estatales de infraestructuras viarias. ¿Convenio o contrato administrativo?”, en 
libro col. Estudios de Derecho Público Económico, Civitas, Madrid 2003, p. 392.

15.  En definitiva, esta ley Foral de Contratos Públicos respeta no la forma, sino 
el espíritu del derecho comunitario. Y eso, sin duda, es un gran avance.
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se desprende de los artículos 1, apartado 1, y 2, apartado 1, letra b), de 
la  Directiva 89/665/CEE.”  (cursiva  nuestra).  Y  es  que,  como  bien  ha 
destacado el profesor Lorenzo Martín-retortillo, “cualquier juez 
tiene que aplicar inmediatamente y sin rodeos el Derecho comunitario. 
Eso es todo, nada más, pero nada menos“ 16. Solo así cobra sentido el 
principio de seguridad jurídica 17. En este punto, la Ley Foral de Con-
tratos Públicos es ejemplar y se convierte en referente de lo que es una 
correcta eficacia aplicativa de las reglas comunitarias. En consecuencia, 
la propia Ley Foral, expresamente, está imponiendo una determinada 
interpretación de la norma secundum directivam (conforme a la doctri-
na dictada por el TJCE a través de sus sentencias) 18.

ii.  personas y entidades sometidas a esta ley fo-
ral: la adopción de Un concepto sUbJetiVo-
fUncional de poder adJUdicador.

Un aspecto decisivo en toda legislación de contratos públicos es su 
ámbito subjetivo de aplicación, pudiendo afirmarse que uno de los ele-
mentos clave en la normativa comunitaria es el concepto y significado 

16.  Martín-retortillo, L., La interconexión de los ordenamientos jurídicos y el 
sistema de fuentes del derecho, Discurso leído el día XXV de octubre de 2004, en su recep-
ción en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, p. 100. Como dice, el derecho 
comunitario penetra en los ordenamientos nacionales y desgarra y descalifica cualquier 
opción interna que sea incompatible a través de la técnica de la inaplicabilidad.

17.  Vid. BerMeJo vera, J., El declive de la seguridad jurídica en el ordenamiento 
plural.  Discurso  de  ingreso  Academia  Aragonesa  de  Jurisprudencia  y  Legislación, 
leído el día 6 de abril de 2005, Civitas, Madrid 2005, pp. 105-117  (publicado como 
monografía por la editorial Civitas, Madrid 2005).

18.  Compartimos en este punto la opinión de ordóñez solís, a tenor de la cual, 
la obligación de interpretar las normas nacionales de ejecución secundum directivam 
comunitariam favorece la naturaleza y la finalidad de estas peculiares normas comuni-
tarias, que solo dejan en manos de las autoridades nacionales la elección de la forma y 
de los medios. “La obligación de interpretar el Derecho nacional de conformidad con 
el Derecho Comunitario europeo”, Boletín informativo del Ministerio de Justicia núm. 
1921, julio de 2002, p. 2354. (También en su interesante monografía La contratación 
pública en la Unión Europea, Aranzadi, Pamplona 2002).
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de poder adjudicador, que abarca al Estado en  sentido amplio 19. Sin 
embargo, ha sido esta tradicionalmente una cuestión no pacífica, con 
numerosos problemas interpretativos –en todos los Estados de la Unión 
Europea– de los que son paradigmáticos los supuestos de descentrali-
zación funcional, ya sea a través de la creación de entes públicos (en sus 
distintas variedades), ya sea mediante la creación de formas societarias 
o entes de naturaleza privada. Surge así el problema a la hora de deter-
minar, para cada caso concreto, qué sujeto tiene la consideración de po-
der adjudicador a efectos de aplicar las reglas sobre contratación públi-
ca, lo que se presenta, lógicamente, como una cuestión indudablemente 
vital de cara a que, al menos los objetivos de publicidad, concurrencia e 
igualdad puedan ser efectivos, presentándose como la primera regla o 
mandamiento básico de la Ley. Y se impone en la LFCP una interpre-
tación subjetivo-funcional y no formal. Así lo entiende la jurispruden-
cia del TJCE, que establece los criterios o requisitos para determinar la 
condición de poder adjudicador.

1.  los criterios del tJce para determinar la existencia de poder ad-
judicador.

La cuestión de determinar cuándo un sujeto –público o privado– es 
poder adjudicador y se encuentra sometido a las normas de contrata-
ción pública ha sido objeto de análisis y aclaración por el TJCE, quien 
ha concluido que es necesario, para tal calificación, que concurran tres 
notas: personalidad jurídica, control público y actividad de interés ge-
neral. Expondremos el contenido de cada uno de ellos.

1) En primer lugar, debe atenderse a la naturaleza de la actividad: 
satisfacer necesidades de interés general que no tengan exclusivo carác-

19.  Sobre el ámbito subjetivo de las Directivas comunitarias sobre contratación 
pública puede consultarse razquin lizarraGa, M.M., Contratos públicos y Derecho 
Comunitario, Aranzadi, Pamplona 1996, pp.223-225; y Moreno Molina, Contratos 
públicos: Derecho comunitario y derecho español, MacGraw-Hill, Madrid 1996, pp. 148 
y ss. También, más recientemente, el libro de noGuera de la Muela, B., El ámbito 
subjetivo de aplicación de la nueva Ley de Contratos de las administraciones Públicas, 
Atelier, Barcelona 2001.
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ter mercantil, en cuyo caso, por tratarse de gestión económica, quedará 
justificado  su  sometimiento  al  régimen  jurídico  privado.  Esta  previ-
sión y su concreción suscita importantes problemas interpretativos en 
la doctrina, que ha  llevado a que,  incluso, cierto  sector entienda que 
se puede presumir la existencia de actividad mercantil cuando el ente 
adjudicador reviste la forma de sociedad mercantil. Al efecto, conviene 
recordar cómo el propio Consejo de Estado, en su Dictamen de 14 de 
diciembre de 1995, excluyó del ámbito de aplicación de la Ley al ICEX, 
al considerar que cumplía una función industrial o mercantil. Es decir, 
se da prioridad a esta nota frente a la de que sea una actividad de inte-
rés general. Pues bien, no es esa la interpretación que está realizando, 
a mi juicio con acierto, el TJCE 20. Al efecto, la STJCE de 15 de enero 
de 1998  (Asunto C-44/96. Mannesmann)  indica que,  si hay una  fun-
ción de interés general –indudable cuando el ámbito de la actividad se 
designa, habitualmente, bajo la expresión de “obligaciones de servicio 
público–, al margen de que la actividad tenga vertientes mercantiles o 
industriales, se produce una vis atractiva del primer elemento, debiendo 
entenderse a ese ente sometido a la reglas de contratación pública. En 
consecuencia, los entes instrumentales que presten un servicio público 
o tengan que cumplir con obligaciones de servicio público, se encuen-
tran sometidos al régimen de  la  legislación de contratos públicos. La 
STJCE de 10 de noviembre de 1998 (Asunto C-360/96. ARA) insiste en 
esta idea, entendiendo que estamos en presencia de un poder adjudica-
dor cuando la función es de interés general, aunque, y este dato es de 
gran relevancia, la actividad se preste en régimen de competencia. Es 
decir, prima el dato teleológico de la actividad que desarrolla ese ente 

20.  El supuesto de hecho se refiere a si la Imprenta estatal austriaca, con forma 
societaria, debe someterse o no a las normas de licitación pública en los casos de reali-
zar otras funciones no oficiales. La trascendencia de esta jurisprudencia (de la que da 
cuenta Fuertes, M., “Personificaciones públicas y contratos administrativos. La últi-
ma jurisprudencia del tribunal de justicia de la Comunidad Europea”, REALA núm. 
279, 1999, pp. 25 a 34) es que, como es habitual, impone una interpretación que debe 
ser uniforme para todos los Estados miembros sin que exista, por ello, margen alguno 
de discrecionalidad. Al respecto, me remito al clásico trabajo de alonso García, R., 
“La ejecución normativa del Derecho comunitario europeo en el ordenamiento espa-
ñol”, RAP núm. 121, 1990, pp. 215-216. Ibidem, Derecho Comunitario, Ceura Madrid 
1994, pp. 286-294. 
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adjudicador 21. En esta jurisprudencia se distingue, en definitiva, entre 
necesidades de  interés general que  tengan carácter  industrial  o mer-
cantil con las necesidades que no tengan dicho carácter. Criterio que no 
se ve afectado por el hecho de que empresas privadas satisfagan o pue-
dan satisfacer las mismas necesidades que este, ya que la inexistencia de 
competencia no es un requisito necesario para definir a un organismo 
de Derecho público.

Por otra parte, debe recordarse lo que el Tribunal de Justicia afirmó 
en el  apartado 25 de  la  sentencia Mannesmann Anlagenbau Austria y 
otros, antes citada, que es indiferente que, además de cumplir la fun-
ción  de  satisfacer  necesidades  de  interés  general,  una  entidad  pueda 
desempeñar otras actividades. El hecho de que la satisfacción de nece-
sidades de interés general solo constituya una parte relativamente poco 
importante de las actividades realmente emprendidas por tal entidad 
tampoco es pertinente, puesto que esta sigue encargándose de las nece-
sidades que está específicamente obligada a satisfacer.

Dado que la condición de organismo de Derecho público no depen-
de de la importancia relativa en la actividad del organismo de que se 
trate, de la satisfacción de necesidades de interés general que no tengan 
carácter industrial o mercantil, con más razón aún es indiferente que 
una persona jurídica distinta, que forme parte del mismo grupo em-
presarial que dicho organismo, ejerza actividades mercantiles.

En esta misma línea, ha venido a insistir la STJCE de 22 de mayo 
de 2003 al afirmar que “Una sociedad anónima que ha sido creada por 
un ente territorial al que pertenece y que este administra satisface una 
necesidad de interés general, en el sentido del artículo 1, letra b), pá-
rrafo segundo, de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio 
de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 

21.  Esta misma doctrina se recoge en las SSTJCE de 17 de diciembre de 1998 
(Asuntos Irish Forestry Board) en las que se afirma que la sociedad anónima creada 
para la gestión de los recursos forestales tiene la consideración de poder adjudicador. 
Comenta esta doctrina razquin, M.M., “ La jurisprudencia del TJCE sobre contra-
tación pública”, Justicia Administrativa núm. 6, 2000, pp. 15 y ss. Y Moreno Molina, 
“La reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en 
materia de contratos públicos”, RAP 151, 2000, pp. 321-328.



las disposiciones coMunes a todos los contratos adMinistrativos

135

los contratos públicos de servicios, cuando contrata servicios con obje-
to de fomentar el desarrollo de actividades industriales o comerciales 
en el  territorio del referido ente. A fin de evaluar si dicha necesidad 
carece de carácter industrial o mercantil, corresponde al órgano juris-
diccional nacional apreciar las circunstancias que rodearon la creación 
de la sociedad y las condiciones en que ejerce su actividad, incluidas, 
en particular, la falta de ánimo de lucro como objetivo principal, la no 
asunción de los riesgos derivados de dicha actividad así como la even-
tual financiación pública de la actividad de que se trate. Es más, afirma 
el TJCE que la circunstancia de que los edificios que se vayan a cons-
truir se arrienden solamente a una empresa no desvirtúa la condición 
de organismo de Derecho público del arrendador, siempre que se haya 
acreditado que este satisface una necesidad de interés general que no 
tenga carácter industrial o mercantil.

2)  En  segundo  lugar,  el  ente,  para  considerarse  poder  adjudica-
dor,  debe  tener  propia  personalidad  jurídica,  si  bien  para  el  derecho 
comunitario la forma jurídica adoptada no es por sí criterio decisivo, 
pues debe realizarse una interpretación funcional de la que resulta que 
la forma jurídica, pública o privada, es indiferente a estos efectos. Al 
respecto, es especialmente relevante la doctrina que mantiene la cita-
da  STJCE  de  noviembre  de  1998:  “es  preciso  recordar  que  para  dar 
plenos efectos al principio de libre circulación, el concepto de entidad 
adjudicadora debe recibir una interpretación funcional (en este sentido, 
véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 1988, 
Beentjes) 22.  Esta  necesidad  se  opone  a  que  se  establezcan  diferencias 
en función de la forma jurídica de las disposiciones por las que se crea 
el organismo y se especifican las necesidades que este debe satisfacer”. 
Así pues, las empresas mercantiles no pueden entenderse excluidas del 
ámbito de aplicación. Debe primero determinarse si puede ser incluida 
su actividad en los parámetros funcionales explicados, a fin de ser con-
siderada poder adjudicador.

22.  Posición que se mantiene en posteriores Sentencias, en las que, siendo em-
presas públicas, se entra a valorar si se encuentran sometidas a las Directivas de con-
tratación pública: de 17 de diciembre de 1998, 1 de febrero de 2001, de 10 de mayo de 
2001, de 27 de febrero de 2003, de 15 de mayo de 2003, de 22 de mayo de 2003.
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3)  El  último  requisito  que  se  exige  es  que  el  control  –por  vía  fi-
nanciera  o  cualquier  otro  medio–  sea  de  la  Administración  Pública. 
Debe estarse, por tanto, al dato de  la “influencia dominante” del po-
der público sobre el organismo adjudicador. Supuesto que plantea poca 
problemática en lo relativo a la financiación y que se completa con los 
casos en los que la gestión se halle sometida a un control por parte de 
estas últimas, o cuyos órganos de administración, de dirección o de vi-
gilancia estén compuestos por miembros, más de la mitad de los cuales 
sean nombrados por  las Administraciones Públicas y otras  entidades 
de derecho público. En relación al primer extremo (participación en el 
accionariado), la STJCE de 3 de octubre de 2000 ha aclarado cuándo 
existe financiación mayoritariamente pública:

“La  expresión  ‘financiada  por  [una  o  varias  entidades  adjudicado-
ras]’, que figura en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, tercer guión, 
de las Directivas 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos pú-
blicos de servicios, 93/36/CE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos 
de suministro, y 93/37/CE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coor-
dinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos 
de obras, debe interpretarse en el sentido de que en ella se  incluyen las 
becas o subvenciones concedidas por una o varias entidades adjudicadoras 
para fomentar la labor investigadora, así como las becas para estudiantes 
que las autoridades locales competentes en materia de educación abonan 
a  las  universidades  para  cubrir  los  gastos  académicos  de  determinados 
estudiantes.  En  cambio,  no  constituyen  financiación  pública,  a  efectos 
de dichas Directivas, las sumas abonadas por una o varias entidades ad-
judicadoras, bien en el marco de un contrato de prestación de servicios 
que comprenda trabajos de investigación, bien como contrapartida por la 
prestación de otros servicios, tales como asesoramiento u organización de 
conferencias.

2) El término ‘mayoritariamente’, que figura en el artículo 1, letra b), 
párrafo segundo,  tercer guión, de cada una de  las Directivas 92/50/CE, 
93/36/CE  y  93/37/CE,  debe  interpretarse  en  el  sentido  de  que  significa 
‘más de la mitad’.

3) Para valorar correctamente el porcentaje de financiación pública 
de un organismo determinado,  es preciso  tener  en  cuenta  todos  los  in-



las disposiciones coMunes a todos los contratos adMinistrativos

137

gresos que dicho organismo obtenga,  incluidos  los que resulten de una 
actividad mercantil.

4) La calificación de ‘entidad adjudicadora’ de un organismo como 
la Universidad de Cambridge debe efectuarse sobre una base anual y el 
período que debe considerarse más adecuado para calcular el modo de 
financiación de dicho organismo es el ejercicio presupuestario en el que 
se inicia el procedimiento de adjudicación de un contrato determinado, 
debiendo entenderse que dicho cálculo ha de efectuarse tomando como 
base las cifras disponibles al inicio del ejercicio presupuestario, aunque 
tengan el carácter de previsiones. Un organismo que en la fecha en que 
se  inicia un procedimiento de adjudicación de un contrato  constituye 
una  ‘entidad  adjudicadora’,  en  el  sentido  de  las  Directivas  92/50/CE, 
93/36/CE y 93/37/CE, seguirá estando sometido a las exigencias de di-
chas Directivas, en lo que atañe a tal contrato, hasta la terminación del 
procedimiento de que se trate”.

Finalmente, debe entenderse que igualmente concurre este tercer 
criterio o requisito cuando existe un control final en la toma de deci-
sión por parte del poder público. Así lo ha afirmado la STJCE de 1 de 
febrero de 2001, que considera sometidas al régimen de contratación 
pública a las empresas francesas dedicadas a la construcción de vivien-
das por parte de servicios públicos de construcción y urbanización (en 
lo sucesivo, “SPCU”) y de sociedades anónimas de viviendas de alquiler 
moderado (en lo sucesivo, “SA VAM”).

Sobre este punto, la STJCE de 27 de febrero de 2003 (Adolf Tru-
ley), afirma que:

“Un mero control a posteriori no se ajusta al requisito de control de la 
gestión que establece el artículo 1, letra b), párrafo segundo, tercer guión, 
de la Directiva 93/36. En cambio, se ajusta a tal requisito una situación en 
la que, por una parte, los poderes públicos controlan no solo las cuentas 
anuales del organismo de que se trate, sino también su gestión corriente 
desde el punto de vista de los principios de imagen fiel, legalidad, eficien-
cia, rentabilidad y racionalidad y, por otra, estos mismos poderes públicos 
están autorizados a visitar los locales e instalaciones de dicho organismo 
y a informar de los resultados de tales controles a un ente público terri-
torial  que,  a  través  de  otra  sociedad,  posee  el  capital  del  organismo  en 
cuestión”.
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Estos son los requisitos, y con este alcance funcional, que deben uti-
lizarse para comprender si se está o no en presencia de un poder adju-
dicador sometido a las reglas contractuales públicas 23.

En este contexto descrito, debe entenderse la STJCE de 15 de mayo 
de 2003 (y las subsiguientes de 16 de octubre de 2003 y 13 de enero de 
2005) 24, por la que se condena al Reino de España por incumplimien-

23.  En definitiva, como recuerda Baño león (“La influencia…”, cit., p.15) lo 
que  importa al Derecho comunitario  (desde criterios funcionales) es si  la actividad 
es o no empresarial y si sobre ella tiene una influencia determinante el Estado u otro 
poder adjudicador. También González-varas, S., El contrato administrativo, Civitas, 
Madrid 2003, pp. 24.

24.  Sobre estas Sentencias de 2003, pueden consultarse, además de los comentarios 
García de enterría publicados en la REDA 119 y 120, los de piñar Mañas,“La apli-
cación a entidades privadas de la normativa de contratos públicos y sobre la necesidad 
de prever medidas cautelares autónomas. Importante STJCE de 15 de mayo de 2003 
por la que se condena a España en materia de contratos”, Actualidad Jurídica Aranzadi 
nº 585, 2003, Moreno Molina, José Antonio, “Reciente evolución del Derecho Comu-
nitario de la Contratación pública. El asunto C-214/2000”, en GiMeno Feliú José María 
(coord.), Contratación de las Administraciones Públicas: análisis de la nueva normativa sobre 
contratación pública, Atelier, Barcelona 2004; noGuera de la Muela, “El control de 
la contratación pública en el Derecho Comunitario y en el Ordenamiento jurídico-ad-
ministrativo español. Breve apunte a propósito de las modificaciones introducidas en 
el TRLCAP por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas  y  del  Orden  Social”,  en  GiMeno Feliú José  María  (coord.),  Contratación de 
las Administraciones Públicas: análisis de la nueva normativa sobre contratación pública, 
Atelier, Barcelona 2004, , y también en su estudio “Consecuencias de la Sentencia del 
TJUE de 15 de mayo de 2003 (Comisión/España) en el Ordenamiento jurídico espa-
ñol: Concepto de poder adjudicador, actos separables en los contratos de las sociedades 
mercantiles públicas y tutela cautelar contractual. La nueva regulación introducida por 
la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas  fiscales, administrativas y del orden 
social”, en Revista Andaluza de Administración Pública nº 53, 2004, pp. 17-45; razquin 
lizarraGa, José Antonio, “El impacto de la Jurisprudencia comunitaria europea sobre 
contratos públicos (2003-2004) en el Ordenamiento jurídico interno”, Revista Jurídica de 
Navarra nº 37, enero/junio 2004, pp. 205-238, Carrillo donaire, “Un nuevo paso en 
la jurisprudencia comunitaria sobre el concepto de poder adjudicador: la sentencia del 
TJCE de 16 de octubre de 2003, sobre procedimiento de adjudicación de los contratos 
de obras públicas con ocasión de una licitación a cargo de la Sociedad Estatal de Infraes-
tructuras y Equipamientos Penitenciarios”, Revista Andaluza de Administración Pública 
núm. 51, 2003, pp. 127-151 y Bernal Blay, “Acerca de la transposición de las directivas 
comunitarias  sobre contratación pública. Comentario a  la STJCE de 13 de enero de 
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to  en  materia  de  contratación  al  afirmar  que  “no  cabe  interpretar  el 
concepto de ‘organismo de Derecho público’ utilizado en el artículo 1, 
letra  b),  párrafo  segundo,  de  las  Directivas  92/50/CEE,  93/36/CEE  y 
93/37/CEE en el sentido de que los Estados miembros pueden excluir 
de antemano a las sociedades mercantiles bajo control público del ám-
bito de aplicación personal de estas Directivas y, en consecuencia, del 
de la Directiva 89/665/CE.” Los motivos que justifican esta decisión del 
TJCE, y que creemos merecen ser trascritos, son elocuentes:

“Ha quedado acreditado que, a tenor del artículo 1, apartado 3, de la 
Ley 13/1995, en relación con la disposición adicional sexta de  la misma 
Ley, los organismos públicos que tienen estatuto de Derecho privado, ca-
tegoría constituida en el ordenamiento jurídico español por las sociedades 
mercantiles bajo control público, quedan fuera del ámbito de aplicación 
personal de  la normativa  española  sobre  los procedimientos de adjudi-
cación de los contratos públicos y, por tanto, del régimen de recursos en 
materia de contratación pública.

48. Resulta de lo anterior que, para determinar si esta exclusión cons-
tituye una adaptación correcta del Derecho interno al artículo 1, apartado 
1, de la Directiva 89/665/CEE, es necesario comprobar si el concepto de 
‘entidad adjudicadora’ que figura en esta disposición se refiere únicamen-
te a los organismos que se rigen por el Derecho público, como sostiene el 
Gobierno español,  o  si  los  organismos que  tengan estatuto de  Derecho 
privado pueden también estar comprendidos dentro de este concepto.

…
51. De ello se desprende que, para determinar si la normativa españo-

la adoptada para ejecutar el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665 
incorpora correctamente el concepto de ‘entidad adjudicadora’ que figura 
en este artículo, es necesario hacer referencia a la definición de dicho con-
cepto y, de manera más particular, a la de ‘organismo de Derecho público’ 
utilizada, con unos términos esencialmente idénticos, en el artículo 1, letra 
b), párrafo segundo, de las Directivas 92/50/CEE, 93/36/CE y 93/37/CE.

52. El Tribunal de Justicia ya ha precisado, en relación con el artículo 
1, letra b), párrafo segundo, de la Directiva 93/37/CE, que, para ser cali-

2005, as. C-84/03 (Comisión Vs. Reino de España) y el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de 
marzo”, RAP, núm. 168, 2005, pp. 167-185.



José María GiMeno Feliú

140

ficada de organismo de Derecho público en el sentido de esta disposición, 
una entidad debe cumplir los tres requisitos acumulativos que enuncia la ci-
tada disposición, según los cuales debe ser un organismo creado para satisfacer 
específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter indus-
trial o mercantil, dotado de personalidad jurídica, y cuya actividad dependa 
estrechamente del Estado, de los entes territoriales o de otros organismos de 
Derecho público  (sentencia de 15 de enero de 1998, Mannesmann Anla-
genbau Austria y otros, C-44/96, Rec. p. I-73, apartados 20 y 21).

53. Además, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que, 
teniendo en cuenta el doble objetivo de apertura a la competencia y de trans-
parencia que persiguen las directivas de coordinación de los procedimientos 
de adjudicación de contratos públicos, el concepto de ‘organismo de Derecho 
público’ debe recibir una interpretación funcional (véanse, en particular, las 
sentencias de 1 de febrero de 2001, Comisión/Francia, C-237/99, Rec. p. I-
939, apartados 41 a 43, y de 12 de diciembre de 2002, Universale-Bau y otros, 
C-470/99, Rec. p. I-0000, apartados 51 a 53). El Tribunal de Justicia también ha 
precisado que, a la vista de este doble objetivo, el concepto de ‘organismo de Dere-
cho público’ debe interpretarse en sentido amplio (sentencia de 27 de febrero de 
2003, Adolf Truley, C-373/00, Rec. p. I-0000, apartado 43).

54.  En  esta  perspectiva,  para  resolver  la  cuestión  de  la  calificación 
eventual como organismos de Derecho público de distintas entidades de 
Derecho privado, el Tribunal de Justicia se ha limitado únicamente, se-
gún  jurisprudencia  reiterada,  a  comprobar  si  estas  entidades  cumplían 
los tres requisitos acumulativos enunciados en el artículo 1, letra b), pá-
rrafo segundo, de las Directivas 92/50/CEE, 93/36/CE y 93/37/CE, consi-
derando que la forma de constitución de la entidad era indiferente a este 
respecto (en este sentido, véanse en especial las sentencias Mannesmann 
Anlagenbau Austria y otros, antes citada, apartados 6 y 29; de 10 de no-
viembre de 1998, BFI Holding, C-360/96, Rec. p. I-6821, apartados 61 y 
62, y Comisión/Francia, antes citada, apartados 50 y 60).

55. De los principios así elaborados por la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia, se desprende que el estatuto de Derecho privado de una entidad 
no constituye un criterio que pueda excluir su calificación como entidad adju-
dicadora en el sentido del artículo 1, letra b), de las Directivas 92/50, 93/36 y 
93/37 y, por tanto, del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665.

56. Es necesario señalar, además, que el efecto útil tanto de las Direc-
tivas 92/50/CEE, 93/36/CE y 93/37/CE como de la Directiva 89/665/CEE 
no quedaría plenamente preservado si pudiera excluirse la aplicación de 
dichas Directivas a una entidad que cumpla los tres requisitos antes cita-
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dos por el mero hecho de que, con arreglo al Derecho nacional al que está 
sujeta, su forma y su régimen jurídico correspondan al Derecho privado.

57. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, no cabe interpre-
tar el concepto de “organismo de Derecho público ” utilizado en el artículo 1, 
letra b), párrafo segundo, de las Directivas 92/50/CEE, 93/36/CE y 93/37/CE 
en el sentido de que los Estados miembros pueden excluir de antemano a las so-
ciedades mercantiles bajo control público del ámbito de aplicación personal 
de estas Directivas y, en consecuencia, del de la Directiva 89/665/CEE.

58. Por otra parte, no cabe sostener que esta conclusión suponga hacer 
caso omiso del carácter industrial o mercantil de las necesidades de interés 
general que dichas sociedades persiguen satisfacer, ya que este elemento 
se toma en cuenta necesariamente para determinar si la entidad afectada 
cumple o no el requisito contenido en el artículo 1, letra b), párrafo segun-
do, primer guión, de las Directivas 92/50/CEE, 93/36/CE y 93/37/CE.

59. La citada conclusión tampoco queda desvirtuada por la falta de 
referencia expresa en  las Directivas 92/50/CEE, 93/36/CE y 93/37/CE a 
la categoría específica de “empresas públicas”, que sin embargo se utiliza 
en la Directiva 93/38. A este respecto, basta con recordar que los procedi-
mientos de recurso iniciados contra las decisiones adoptadas por las enti-
dades adjudicadoras en el marco de la Directiva 93/38/CE se rigen por la 
Directiva 92/13/CEE y no por la Directiva 89/665/CE.

60. Por tanto, se deduce de lo anterior que, en la medida en que excluye 
de antemano del ámbito de aplicación personal de la Directiva 89/665/CE a 
las sociedades de Derecho privado, la normativa española de que se trata 
en el caso de autos no  incorpora correctamente el concepto de  ‘entidad 
adjudicadora’ que figura en el artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva, 
tal como se define en el artículo 1, letra b), de las Directivas 92/50/CEE, 
93/36/CE y 93/37/CE” (cursiva nuestra).

En  consecuencia,  una  empresa  pública  (o  cualquier  otro  tipo  de 
ente o sujeto al margen de su personalidad jurídica privada) estará dis-
pensado de aplicar  la normativa de contratación pública solo cuando 
no concurran los citados tres requisitos para tener la consideración de 
poder adjudicador.

Interpretación avalada por la STJCE de 16 de octubre de 2003, en rela-
ción a la empresa pública española SIEPSA al concluir que:

“las necesidades de interés general para cuya satisfacción se creó es-
pecíficamente dicha  sociedad no  tienen  carácter  industrial  o  mercantil. 
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De ello resulta que una entidad como SIEPSA debe ser calificada de or-
ganismo de Derecho público en el sentido del artículo 1, letra b), párrafo 
segundo, de la Directiva 93/37/CE y, por tanto, de entidad adjudicadora 
conforme al párrafo primero de dicha disposición.

En  consecuencia,  la  Directiva  93/37/CE  es  aplicable  a  los  procedi-
mientos de adjudicación de contratos públicos de obras convocados por 
dicha sociedad.

A  la  luz  de  todas  las  consideraciones  anteriores,  procede  declarar 
que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben 
en  virtud  de  la  Directiva  93/37/CE,  al  no  someterse  al  conjunto  de  las 
disposiciones de dicha Directiva con ocasión de la licitación relativa a la 
ejecución de las obras del Centro Educativo Penitenciario Experimental 
de Segovia, convocada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equi-
pamientos Penitenciarios, S.A., sociedad que responde a la definición de 
entidad adjudicadora del artículo 1, letra b), de la Directiva 93/37/CE”.

Esta decisión se fundamenta en que la citada empresa cumple los 
requisitos exigidos para tener la consideración de poder adjudicador: 
tiene personalidad jurídica; está controlada por el poder público y es 
una actividad de interés general. En este último aspecto conviene insis-
tir pues el Tribunal entiende que la actividad de la empresa es de por sí 
de interés general, lo que se avala por dato –ciertamente decisivo– de 
que  esta  empresa,  obviamente,  no  asume  riesgo  ni  tiene  fines  de  lu-
cro, lo que supone que carece de contenido económico al ser el riesgo 
consustancial a toda actividad empresarial. El texto de la sentencia es 
elocuente:

“constituyen necesidades de interés general que no tienen carácter in-
dustrial o mercantil, en el sentido del artículo 1, letra b), de las Directivas 
comunitarias relativas a la coordinación de los procedimientos de adjudi-
cación de contratos públicos, aquellas necesidades que, por una parte, no 
se satisfacen mediante la oferta de bienes o servicios en el mercado y que, 
por otra, por razones de interés general, el Estado decide satisfacer por 
sí mismo o respecto de las cuales quiere conservar una influencia deter-
minante (véanse, en particular, las sentencias Adolf Truley, antes citada, 
apartado 50, y de 22 de mayo de 2003, Korhonen y otros, C-18/01, Rec. p. 
I-0000, apartado 47).

81. Asimismo, se desprende de la jurisprudencia que la existencia o la 
ausencia de una necesidad de interés general que no tenga carácter indus-
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trial o mercantil ha de apreciarse teniendo en cuenta todos los elementos 
jurídicos y fácticos pertinentes,  tales como las circunstancias que hayan 
rodeado  la  creación del organismo de que  se  trate y  las  condiciones en 
que ejerce su actividad, incluidas, en particular, la falta de competencia 
en el mercado, la falta de ánimo de lucro como objetivo principal, la no 
asunción de los riesgos derivados de dicha actividad, así como la eventual 
financiación pública de la actividad de que se trate (en este sentido, sen-
tencias Adolf Truley, apartado 66, y Korhonen y otros, apartados 48 y 59, 
antes citadas).

82.  En  efecto,  como  declaró  el  Tribunal  de  Justicia  en  el  apartado 
51 de la sentencia Korhonen y otros, antes citada, si el organismo opera 
en condiciones normales de mercado, tiene ánimo de lucro y soporta las 
pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad, es poco probable que las 
necesidades que pretende satisfacer no tengan carácter industrial o mer-
cantil.

83. Por tanto, habida cuenta de los criterios elaborados por la juris-
prudencia, procede examinar la cuestión de si las necesidades de interés 
general que SIEPSA pretende satisfacer tienen o no carácter industrial o 
mercantil.

84. Ha quedado acreditado que SIEPSA se creó específicamente para 
asumir, exclusivamente, la ejecución de programas y actuaciones previs-
tos en el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, a 
efectos  de  la  aplicación  de  la  política  penitenciaria  del  Estado  español. 
Con este fin, realiza, según se desprende de sus Estatutos,  todas  las ac-
tividades que resulten necesarias a efectos de  la construcción, gestión y 
liquidación del patrimonio penitenciario de dicho Estado.

85. Por tanto, las necesidades de interés general que SIEPSA se encarga de 
satisfacer están intrínsecamente vinculadas al orden público, al constituir una 
condición necesaria para ejercer el poder represivo del Estado.

86. Este vínculo intrínseco se manifiesta, en particular, por la influen-
cia determinante que ejerce el Estado sobre  la  realización de  la misión 
encomendada  a  SIEPSA.  Ha  quedado  demostrado,  en  efecto,  que  esta 
ejecuta un Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios 
aprobado por el Consejo de Ministros y que realiza sus actividades con-
forme a las directrices emanadas de la Administración Pública.

87. Además, puesto que la aplicación de las penas es una prerrogativa 
del Estado, no existe un mercado para  los bienes y servicios que ofrece 
SIEPSA en materia de planificación y creación de centros penitenciarios. 
Como alegó acertadamente la Comisión, actividades como la amortización y 
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la creación de centros penitenciarios, que figuran entre los principales objetivos 
de SIEPSA, no están sujetas a la competencia en el mercado. Por consiguien-
te, dicha sociedad no puede ser considerada como un organismo que ofrezca 
bienes y servicios en el mercado libre, en competencia con otros operadores 
económicos.

88. En cuanto a la alegación del Gobierno español basada en el hecho 
de que SIEPSA realiza sus actividades con ánimo lucrativo, basta señalar 
que, aun suponiendo que las actividades de SIEPSA generen beneficios, 
queda descartada  la posibilidad de considerar que  la búsqueda de  tales 
beneficios constituya en sí el primer objetivo de esta sociedad.

89.  En  efecto,  de  los  Estatutos  de  dicha  sociedad  se  desprende  cla-
ramente que actividades como la adquisición de  inmuebles para  la  ins-
talación de nuevos centros,  la promoción y la ejecución de obras de ur-
banización  y  construcción  o  incluso  la  enajenación  de  las  instalaciones 
desafectadas  no  son  sino  medios  que  SIEPSA  aplica  para  alcanzar  su 
principal objetivo, que consiste en contribuir a la realización de la política 
penitenciaria del Estado.

90. Esta conclusión viene corroborada por el hecho de que, como señaló 
la Comisión sin ser contradicha por el Gobierno español, SIEPSA registró 
pérdidas financieras considerables durante los ejercicios 1997 y 1998.

91.  A  este  respecto,  es  preciso  añadir  que,  con  independencia  de  si 
existe  un  mecanismo  oficial  de  compensación  de  posibles  pérdidas  de 
SIEPSA, parece poco probable que esta haya de soportar los riesgos económi-
cos derivados de su actividad. En efecto, habida cuenta de que la realización de 
la misión de esta sociedad constituye un elemento fundamental de la política 
penitenciaria del Estado español, resulta verosímil que, como único accionista, 
dicho Estado tome todas las medidas necesarias al objeto de evitar una posible 
quiebra de SIEPSA.

92. En estas circunstancias, existe  la posibilidad de que, en un pro-
cedimiento de adjudicación de un contrato público, SIEPSA se guíe por 
consideraciones distintas a las meramente económicas. Pues bien, preci-
samente para evitar tal posibilidad, se impone la aplicación de las Direc-
tivas comunitarias sobre contratos públicos (en este sentido, en particular, 
sentencias Adolf Truley, apartado 42, y Korhonen y otros, apartados 51 y 
52, antes citadas).

93. Teniendo en cuenta el conjunto de factores jurídicos y fácticos que 
regulan la actividad de SIEPSA, como los señalados en los apartados 84 a 
92 de la presente sentencia, procede concluir que las necesidades de inte-
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rés general para cuya satisfacción se creó específicamente dicha sociedad 
no tienen carácter industrial o mercantil.

94. De ello resulta que una entidad como SIEPSA debe ser calificada 
de organismo de Derecho público  en el  sentido del  artículo 1,  letra b), 
párrafo segundo, de la Directiva 93/37/CE y, por tanto, de entidad adju-
dicadora conforme al párrafo primero de dicha disposición.

95. En consecuencia, la Directiva 93/37/CE es aplicable a los procedi-
mientos de adjudicación de contratos públicos de obras convocados por 
dicha sociedad.

96. A la luz de todas las consideraciones anteriores, procede declarar 
que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben 
en  virtud  de  la  Directiva  93/37/CE,  al  no  someterse  al  conjunto  de  las 
disposiciones de dicha Directiva con ocasión de la licitación relativa a la 
ejecución de las obras del Centro Educativo Penitenciario Experimental 
de Segovia, convocada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equi-
pamientos Penitenciarios, S.A., sociedad que responde a la definición de 
entidad adjudicadora” (cursiva nuestra).

Esta  Sentencia  aporta  una  dato  claramente  relevante:  en  ausen-
cia de riesgo empresarial, una empresa pública o cualquier otro ente 
controlado por el poder público se comporta como poder adjudicador 
y estará sometido a las reglas y principios de la contratación pública. 
Es decir, no concurre el requisito de ser actividad económica o indus-
trial.

Para cerrar esta cuestión, debe recordarse la sentencia de 13 de ene-
ro de 2005, de nueva condena al Reino de España por incumplimiento 
del ámbito subjetivo o personal contenido en las Directivas (condenan-
do también por la inadecuada utilización de la técnica del convenio in-
teradministrativo y del procedimiento negociado). En la misma, el Tri-
bunal recuerda las Sentencias ya condenatorias del 2003 y concluye:

“27. Procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, el concep-
to de  ‘organismo de Derecho público’, concepto de Derecho comunita-
rio que debe recibir una interpretación autónoma y uniforme en toda la 
Comunidad, se define desde un punto de vista funcional con arreglo ex-
clusivamente a los tres requisitos acumulativos que enuncia el artículo 1, 
letra b), párrafo segundo, de las Directivas 93/36/CE y 93/37/CE (véanse, 
en este sentido, las sentencias Mannesmann Anlagenbau Austria y otros, 
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antes citada, apartados 20 y 21; de 12 de diciembre de 2002, Universale-
Bau y otros, C-470/99, Rec. p. I-11617, apartados 51 a 53; de 15 de mayo 
de 2003, Comisión/España, C-214/00, Rec. p. I-4667, apartados 52 y 53, y 
de 16 de octubre de 2003, Comisión/España, C-283/00, Rec. p. I-11697, 
apartado 69).

28. De ello se desprende que, para resolver la cuestión de la califica-
ción  eventual  de  una  entidad  de  Derecho  privado  como  organismo  de 
Derecho público, procede comprobar únicamente si la entidad de que se 
trata cumple los tres requisitos acumulativos enunciados en el artículo 1, 
letra b), párrafo segundo, de las Directivas 93/36/CE y 93/37/CE, sin que 
el estatuto de Derecho privado de esa entidad constituya un criterio que 
pueda excluir por sí solo su calificación como entidad adjudicadora en el 
sentido de estas Directivas (sentencia de 15 de mayo de 2003, Comisión/
España, antes citada, apartados 54, 55 y 60).

29. Además, el Tribunal de Justicia ha precisado que esta interpreta-
ción no implica desconocer el carácter industrial o mercantil de las necesi-
dades de interés general que la entidad de que se trate persigue satisfacer, 
ya que este elemento se toma en cuenta necesariamente para determinar 
si tal entidad cumple o no el requisito contenido en el artículo 1, letra b), 
párrafo  segundo, primer guión, de  las Directivas 93/36/CE y 93/37/CE 
(véase, en este sentido, la sentencia de 16 de octubre de 2003, Comisión/
España, antes citada, apartado 75).

30. Por otra parte, esta conclusión tampoco puede invalidarse por la 
falta de referencia expresa, en  las Directivas 93/36/CE y 93/37/CE, a  la 
categoría específica de las ‘empresas públicas’, utilizada no obstante en la 
Directiva 93/38/CE (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de octubre 
de 2003, Comisión/España, antes citada, apartado 76).

31.  Por  tanto,  resulta  de  lo  anterior  que  la  normativa  española  in-
corpora de manera incorrecta el concepto de ‘entidad adjudicadora’ que 
figura en el artículo 1, letra b), de las Directivas 93/36/CE y 93/37/CE, ya 
que excluye de su ámbito de aplicación a las entidades de Derecho priva-
do, cuando estas pueden cumplir los requisitos enunciados en el artículo 
1, letra b), párrafo segundo, guiones primero, segundo y tercero, de dichas 
Directivas”.

Como conclusión a lo expuesto, puede afirmarse que en los distin-
tos  y  variados  supuestos  de  descentralización  funcional  mediante  la 
creación de entes instrumentales,  la naturaleza de poder adjudicador 
dependerá, al margen de su personificación jurídica o privada (indife-
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rente a estos efectos), por las notas de control público y por la satisfac-
ción de una actividad de interés general  (aunque esta sea de carácter 
industrial o comercial),  sin que  tenga por qué existir necesariamente 
monopolio.  Solo  cuando  el  ente  contratante  realmente  se  comporte 
como  un  auténtico  agente  económico  (desprovisto  de  funciones  ad-
ministrativas) en condiciones de  igualdad y sin prerrogativas propias 
de un poder público, será  legítima –incluso necesaria– la decisión de 
adoptar técnicas jurídicas propias del Derecho privado, caracterizadas 
principalmente por su flexibilidad, lo que justificaría la inaplicación de 
las reglas de la contratación pública. Pero en dicho caso estas “empre-
sas públicas” concurrentes con la iniciativa privada deberán aceptar las 
reglas de juego impuestas a todos los agentes económicos, cuyo núcleo 
principal se concentra en el Derecho de la Competencia. Esto significa 
que la coexistencia de un sector empresarial público con un sector pri-
vado, dentro del marco de una economía social de mercado y la perte-
nencia a la Comunidad Europea, exige que las empresas públicas que 
actúan en el mercado se sometan a las mismas cargas sociales, fiscales, 
financieras y de cualquier índole, a fin de no gozar de privilegios que 
falseen el juego de la libre competencia del mercado (vulnerándose los 
arts. 81-82 y 87 TCE).

2.  la concreción del concepto comunitario de poder adjudicador en 
la lfcp.

Pues bien, la previsión por la que se decide qué sujetos y entidades 
deben aplicar las previsiones de la LFCP se encuentra contenida en el 
artículo 2 de la Ley. Y su redacción es nuevamente ejemplar, pues se 
introduce en el texto una interpretación funcional de lo que es poder 
adjudicador, diferenciándose el régimen jurídico en función de la na-
turaleza pública o privada, respectivamente, del ente contratante. Dice 
así el referido precepto:

“Artículo 2. Personas y entidades sometidas a la Ley Foral.
1. Quedan sometidas a las disposiciones de la presente Ley Foral:
a) El Parlamento de Navarra, la Cámara de Comptos y el Defensor 

del Pueblo de Navarra.
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b) La Administración de la Comunidad Foral de Navarra, sus Orga-
nismos Autónomos y la Administración asesora y consultiva de las Admi-
nistraciones Públicas de Navarra.

c) Las Entidades Locales de Navarra y sus Organismos Autónomos 
con las particularidades que resulten de la legislación foral de Adminis-
tración Local.

d) La Universidad Pública de Navarra.
e) Las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y la-

borales, fundaciones u otros entes, o asociaciones de cualesquiera de ellos, 
dotados de personalidad jurídica, pública o privada, vinculados o depen-
dientes de las entidades mencionadas en los apartados anteriores, en los 
que concurran conjuntamente estos requisitos:

– Que en su actividad satisfagan, al menos parcialmente, fines de in-
terés público que no tengan carácter industrial o mercantil.

– Que las Administraciones Públicas de Navarra financien, directa o 
indirectamente, más de la mitad de su actividad, o bien tengan influencia 
dominante  sobre  las  mismas  a  través  de  mecanismos  que  controlen  su 
gestión, o bien permitan designar a más de la mitad de los miembros de 
sus órganos de administración, de dirección o de vigilancia.

f)  Las  personas  y  entidades  privadas  cuando  celebren  los  contratos 
reseñados en las letras b) c) y d) del artículo 3.

2. A los efectos exclusivos de la aplicación de esta Ley Foral se entien-
de por Administraciones Públicas de Navarra las entidades contempladas 
en las letras a), b), c) y d) del apartado anterior, sin que pueda afectar a su 
naturaleza institucional.

3. Quedan excluidas de la aplicación de la presente Ley Foral las so-
ciedades mercantiles participadas o vinculadas directa o indirectamente 
por las personas y entidades sometidas a esta Ley Foral que ejerzan ex-
clusivamente actividades  industriales, comerciales o mercantiles que no 
tengan la consideración de actividad de interés público”.

En  consecuencia,  el  ámbito  de  la  Ley  Foral  abarca  las  diversas 
Administraciones Públicas de Navarra, al Parlamento,  la Cámara de 
Comptos, organismos públicos así como a las personificaciones priva-
das controladas por las Administraciones Públicas adoptando así, por 
primera  vez,  un  verdadero  criterio  funcional  que  desempeñara  una 
trascendental función unificadora de la contratación pública en la Co-
munidad Foral. El problema de fuga del derecho administrativo que-
da resuelto, por contraste con la legislación estatal. Afirmación avalada 
con la previsión de que no se consideran poder adjudicador los entes 
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que realicen actividades que no revisten interés público (como se señala 
expresamente en el apartado 3 de este precepto), lo que supone el reco-
nocimiento legal de que, aun siendo una actividad industrial o mercan-
til, puede ser a su vez de interés general, lo que conlleva su sujeción a 
esta Ley de contratos públicos. En suma, la descentralización funcional 
no exonera de la aplicación de las reglas de la LFCP, sino que única-
mente puede comportar una alteración del régimen de ejecución del 
contrato, que podrá ser privado. Así, salvo que la empresa o fundación 
(o ente análogo) realice exclusivamente actividad industrial o mercantil 
deberá someterse en sus contratos a lo dispuesto en la LFCP. En suma, 
la forma jurídica no permite eludir la aplicación de esta norma.

Un problema de interés es el relativo a la aplicación de las normas 
de contratación pública en el sector del urbanismo cuando se utilizan 
fórmulas  de  gestión  indirecta  de  la  función  urbanística.  Cuestión  de 
gran actualidad y de indudables repercusiones prácticas. La pregunta 
es: ¿encajan  todas  las entidades urbanísticas diseñadas por  la  legisla-
ción  sectorial  en  el  artículo  21,  letra  e).  Algún  autor  como  raMírez 
sánchez 25, de forma convincente, así lo defiende, de tal manera que 
se produce, a su juicio, una publicación de toda la actividad contractual 
de las distintas figuras y, muy especialmente, defiende que alcanza a las 
juntas de compensación. 

No comparto, sin embargo, este razonamiento, ya que es la propia 
LFCP, en su artículo 3, la que afirma que estarán sometidos a sus pres-
cripciones los siguientes contratos:

“d)  Los  contratos  y  subcontratos  de  obras  de  los  concesionarios  de 
obras públicas y los contratos de obras de los agentes urbanizadores que 
no estén comprendidos en el artículo 2.1, letra e)”.

De lo que se deduce que hay supuestos de aplicación de la Ley por 
motivos objetivos-funcionales y no de índole subjetivo-funcional 26. O lo 

25.  Aborda esta cuestión de forma muy interesante raMírez sánchez,  J.M.,“La 
Ley Foral 6/2006, de Contratos Públicos de Navarra y su aplicación por las juntas de 
compensación y demás entidades urbanísticas”, Revista de Derecho Urbanístico y medio 
ambiente, núm. 228, 2006, pp. 101-127. 

26.  El  referido autor considera a  todas  las  figuras de colaboración urbanística 
como entidades de derecho público de encaje en el artículo 2.2 de la LCAP, lo que, 
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que es lo mismo, hay casos en que se aplica la norma a quien no tiene 
consideración de poder adjudicador (como lo es el concesionario de obra 
pública). Luego, si existe esta previsión y la figura del agente urbaniza-
dor (desarrollada por los arts. 170 y ss. LFOTU) encaja plenamente en 
el citado artículo 2.1 y cumple los requisitos para tener la consideración, 
con todos sus efectos, de poder adjudicador, habrá que concluir que esta 
previsión del artículo 3 de la LFCP tiene un sentido. Y, a mi juicio, per-
mite dar respuesta a la aplicación de la LFCP, en ciertos aspectos, a las 
juntas de compensación donde no exista participación pública mayorita-
ria 27, de lo que se infiere que, para quien suscribe, las juntas de compen-
sación, de base privada no tienen consideración de poder adjudicador 
al no existir un control o influencia dominante de la Administración (es 
cierto que existe un recurso de alzada –164.3 LFOTU– contra acuerdos 
de la junta de compensación, pero este solo procede cuando se ejercita la 
función pública encomendada, y no puede entenderse que se extienda a 
las actuaciones de base o justificación privada). 

Como  es  conocido,  las  Juntas  de  Compensación  obedecen  al  de-
nominado fenómeno de autoadministración en el que son los propios 
interesados los que desarrollan la función pública de la ejecución del 
planeamiento (art. 2.1 LFOTU) en virtud de una delegación que hace 
de la junta un agente descentralizado de la Administración, de suerte 
que aquella tiene naturaleza administrativa –art. 127.3 TRLS (que se 
reproduce en la legislación foral en el art. 164 LFOTU) 28–. Por estas 
funciones  públicas  desarrolladas,  responde  directamente  frente  a  la 
Administración urbanística de la urbanización completa de la unidad 
de ejecución y, en su caso, de la edificación de los solares resultantes, 
cuando así  se hubiera establecido. Como afirma Fernández rodrí-
Guez “solo cuando actúan en lugar de la propia Administración Públi-

creo,  no  es  correcto.  La  consecuencia  es  que  serían  Administración  Pública  y  ello 
no encuentra apoyo legal ni en la legislación estatal (LOFAGE) ni en la Ley Foral 
15/2004, de 3 de diciembre, de la Comunidad Foral de Navarra.

27.  En el caso del agente urbanizador, como explotador de una actividad eco-
nómica (la urbanística), parece evidente que concurren las notas del artículo 2.1 y se 
encuentra sometido a la Ley.

28.  Por todos, FaBre, J.A., El sistema de compensación urbanística, Bosch, Barce-
lona 2003, pp. 74 a 85.
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ca” merecen la consideración semejante a los entes públicos 29. Es decir, 
son sujetos privados (salvo participación mayoritaria pública, claro está) 
en los que se delegan funciones públicas. Y esto significa que no toda 
la actuación de la junta de compensación está sometida al Derecho ad-
ministrativo: en la medida en que aquella gestiona intereses propios de 
sus miembros sin ejercicio directo de funciones públicas, estará sujeta al 
derecho privado 30. De ello deriva, pues, que, en principio, al contratar 
–consultoría, préstamos, ventas de terrenos, etc.–, no haya de someterse 
a las formalidades propias del derecho administrativo, pues todo ello 
tiene un carácter instrumental respecto de la finalidad última de la eje-
cución del planeamiento, sin implicar el ejercicio directo de funciones 
públicas. Es decir, tiene una doble naturaleza (como, por cierto, sucede 
con las Federaciones Deportivas 31, Corporaciones de Derecho Público 
–como  son  los  Colegios  Profesionales–  o  las  Cámaras  de  Comercio). 
Así lo entiende, con carácter mayoritario, la doctrina y la jurispruden-
cia (entre otras, STS de 11 de marzo de 1989. RJ 1968 o 24 de mayo de 
1994,  RJ  3908)   32.  En  definitiva,  las  Juntas  de  Compensación  de  base 
privada no tienen la consideración de poder adjudicador cuando ges-
tionan  intereses  privados  y,  por  tanto,  no  se  encuentran  sometidas  a 
las reglas de la contratación pública (STS de 24 de mayo de 1994 –RJ 
3908, 30 de octubre de 1989 –RJ 7478–) 33. Tampoco son contratistas ya 

29.  Fernández rodríGuez, T.R., “Comentario de urgencia de la STJCE de 12 
de julio de 2001 sobre la Ley de Régimen del Suelo y Valoraciones de 13 de abril de 
1998”, Actualidad Jurídica Aranzadi núm. 497, de 2 de agosto de 2001166-167)

30.  El Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Ge-
neralitat de Catalunya 3/2003, de 29 de abril, entiende que las Juntas de Compensa-
ción no de deben aplicar la LCAP. En dicho Informe, parece partirse del dato de que 
al Junta de Compensación no tiene consideración de poder adjudicador. 

31.  Al respecto, por todos, el excelente trabajo de BerMeJo vera, J., Constitución 
y Deporte, Tecnos, Madrid 1998.

32.  Fernández, T.R., Manual de Derecho Urbanístico, Abella, Madrid 2000, pp. 
165-167; Medina de leMus, Derecho Urbanístico, Bosch, Barcelona 1999, p. 149; san-
tos díez y castelao rodríGuez, Derecho Urbanístico, Abella, Madrid 1999, p. 699; 
pareJo alFonso, Manual de derecho Administrativo, Ariel, Barcelona 1998, p. 533.

33.  Afirmación  que  se  avala  atendiendo  al  Proyecto  de  Ley  de  Contratos  del 
Sector Público de julio de 2006, al no incluir en su artículo 3 a estos supuestos dentro 
del ámbito subjetivo de la Ley.
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que la relación Administración Junta de compensación no se articula 
ni se debe articular mediante contrato, al ser un encargo o traslado de 
funciones públicas no cubierto por la Directiva 18/2004/CEE ni por al 
legislación nacional. De lo expuesto, podría pensarse que estamos de-
fendiendo la no aplicación de la normativa de la LFCP a las juntas de 
compensación, pero no es así. Afirmamos que no tienen la considera-
ción  de  sujetos  contratantes  sometidos  a  las  previsiones  de  la  LFCP, 
pero que sí deben aplicar la misma en los contratos consecuencia de la 
función pública encomendada por imperativo del artículo 3 de este tex-
to legal (la obra pública que realicen, pero no la obra privada que, como 
suele ser habitual, se le encomienda por los partícipes). Previsión a to-
das luces acertada en clave de cumplimiento del derecho comunitario, 
en cuanto se recoge la doctrina de la controvertida STJCE de 12 de ju-
lio de 2001 (Scala de Milán) en cuya virtud, a la vista de la similitud de 
la legislación urbanística italiana y española 34, bien podría entenderse 
que las Juntas de Compensación, no teniendo la consideración de ente 
contratante o poder adjudicador, deben someterse a las normas de pu-
blicidad y concurrencia cuando, al menos, se superen los umbrales de 
publicidad comunitaria en la realización de la obra pública encomen-
dada 35. Y es que, aplicando la normativa urbanística, corresponde a la 
Junta de compensación la ejecución urbanística, no pudiendo ser objeto 

34.  En esta sentencia, se aborda este supuesto fáctico: según declaran tanto la de-
mandada y las partes coadyuvantes en el litigio principal como el Gobierno italiano, 
este requisito no se cumple, porque el urbanizador no se identifica por ser empresario 
o por tratarse de una empresa de construcción, sino simplemente tomando como base 
el título de propiedad de los terrenos que son objeto de la urbanización. No se le exige 
que  reúna  los  requisitos  particulares  relativos  a  la  capacidad  técnica,  la  capacidad 
patrimonial, etc., salvo la obligación de presentar las garantías suficientes al Ayun-
tamiento, habida cuenta de  los compromisos adquiridos en virtud del convenio de 
urbanización.

35.  Vid.  los  trabajos  de  Fernández,  T.R.,  “La  Sentencia  del  TJCE  de  12  de 
julio  de  2001(asunto  ‘Proyecto  Scala  2001’)  y  su  impacto  en  el  ordenamiento  jurí-
dico  español”,  DA  núm.  261-262,  2002,  pp.  22-23;  y  GóMez-Ferrer,  R.,  “Gestión 
del Planeamiento y  contratos administrativos”, DA núm. 261-262, 2002, pp. 51-54. 
Ibídem,“Contratos Administrativos y gestión del Planeamiento urbanística”, en libro 
col. Comentarios a La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Civitas, Madrid 
2004, pp. 1765-1880.
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de  licitación. Esto parece conducir a que  las Juntas de compensación 
estarían al margen de la normativa de contratación pública, presentán-
dose esta figura como uno de los ejemplos de adjudicación directa. Sin 
embargo, con ser esta conclusión correcta, debe ser objeto de matiza-
ción al ser necesaria una interpretación útil de la Directiva de contratos 
públicos. Y así lo pone de relieve la citada STJCE Scala de Milán de 12 
de julio de 2001.

“Es verdad que la administración municipal no tiene la posibilidad 
de elegir a su cocontratante, porque, según establece la ley, esta persona 
debe ser necesariamente el propietario de los terrenos que se van a urba-
nizar. Sin embargo, dicha circunstancia no basta para excluir el carácter 
contractual de la relación que se establece entre la administración muni-
cipal y el urbanizador, puesto que el convenio de urbanización celebrado 
entre  ambos  determina  las  obras  de  urbanización  que  el  encargado  de 
ejecutarlas debe realizar en cada caso, así como los requisitos correspon-
dientes,  incluida  la  aprobación  de  los  proyectos  de  dichas  obras  por  el 
Ayuntamiento. Además, en virtud de los compromisos adquiridos por el 
urbanizador en dicho convenio, el Ayuntamiento dispondrá de un título 
jurídico que le garantizará la disponibilidad de las obras de que se trate, a 
los efectos de su afectación pública.

72. Esta consideración queda además corroborada, en el asunto prin-
cipal, por la circunstancia de que, según los acuerdos impugnados, el Tea-
tro alla Bicocca debe  ser  realizado en parte mediante  ejecución directa 
por los urbanizadores, ‘en cumplimiento de sus obligaciones contractua-
les relativas al plan de urbanización’, y en parte mediante procedimiento 
de adjudicación convocado por el Ayuntamiento de Milán.

73. Por último, a diferencia de lo que alegan la demandada y las par-
tes coadyuvantes en el litigio principal, la circunstancia de que el convenio 
de urbanización se rija por el Derecho público y resulte del ejercicio del 
poder público no se opone al cumplimiento del requisito contractual pre-
visto en el artículo 1, letra a), de la Directiva, es más, aboga en su favor. En 
efecto, en varios Estados miembros, el contrato celebrado entre una enti-
dad adjudicadora y un contratista es un contrato administrativo, regulado 
como tal por el Derecho público.

74. Habida cuenta de las consideraciones que preceden, los datos que 
aporta el convenio de urbanización y los acuerdos celebrados en el marco 
de dicho convenio son suficientes para que se cumpla el requisito contrac-
tual exigido por el artículo 1, letra a), de la Directiva.
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75. Procede añadir que esta  interpretación se ajusta al objetivo pri-
mordial de la Directiva que, como se ha precisado en el apartado 52 de 
esta sentencia, es la apertura de los contratos públicos de obras a la con-
currencia de ofertas. En efecto,  la apertura a  la concurrencia de ofertas 
comunitaria  conforme  a  los  procedimientos  previstos  por  la  Directiva 
garantiza la inexistencia de riesgo de favoritismo por parte de las autori-
dades públicas. Por consiguiente, el hecho de que las autoridades públicas 
no tengan la posibilidad de elegir a su cocontratante no puede, por sí solo, 
justificar que no se aplique la Directiva, porque dicha eventualidad lleva-
ría a excluir de la concurrencia de ofertas comunitarias la realización de 
una obra a la que, en otro caso, se aplicaría la Directiva”.

En consecuencia, las Juntas de Compensación, sin ser entes contra-
tantes, vienen obligadas a aplicar la normativa de contratación pública 
cuando ejecutan obra pública derivada de la función urbanística enco-
mendada 36. Así lo corrobora la citada STJCE Scala:

“La eficacia de esta última se garantiza igualmente si la legislación 
nacional permite que la administración municipal obligue al encarga-
do de la urbanización titular de la licencia, mediante los acuerdos que 
celebra con él, a realizar las obras convenidas recurriendo a los proce-
dimientos previstos por la Directiva, para cumplir las obligaciones que 
incumben  a  este  respecto  a  la  administración  municipal  en  virtud  de 
dicha Directiva. En efecto, en este caso, con arreglo a los acuerdos ce-
lebrados con el Ayuntamiento que lo exoneran de la contribución a las 
cargas  de  urbanización  como  contrapartida  por  la  realización  de  una 
obra de urbanización pública, debe considerarse que el urbanizador ha 
recibido un mandato expreso del Ayuntamiento para la construcción de 
dicha obra. Esta posibilidad de aplicación de las reglas de publicidad de 
la Directiva por personas distintas de la entidad adjudicadora está, por 

36.  De la lectura de la reciente STJCE de 18 de enero de 2007 ya citada, surge 
la duda del alcance del concepto de obra. Según el considerando 46 de la citada Sen-
tencia, cuando sostiene que –para ese convenio de obra– “los elementos constitutivos 
de servicios que se prevén en el convenio, como la adquisición inmobiliaria, la recau-
dación de fondos, la convocatoria de un concurso de arquitectura o de ingeniería y 
la comercialización de edificaciones forman parte de  la concreción de dicha obra”. 
Opta por un sentido amplio de al obra que, parece, debe ser trasladado por idéntico 
fundamento a la obligación de las Juntas de compensación.
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otra parte, expresamente prevista en su artículo 3, apartado 4, en caso de 
concesión de obras públicas” 37.

Y continua afirmando:

“En estas circunstancias, no se puede excluir la concurrencia del re-
quisito mencionado por el hecho de que el urbanizador no pueda realizar 
con sus propios recursos las obras de que se trata y ni porque el operador 
que estará encargado de llevar a cabo dichas obras haya sido escogido por 
el urbanizador titular de la licencia urbanística y no por la administración 
municipal.

95. Además, el hecho de que el titular de la licencia efectúe las obras 
de urbanización en su propio nombre, antes de cederlas al Ayuntamiento, 
no puede despojar a este último de su calidad de entidad adjudicadora 
con respecto a la realización de tal obra.

96. Por consiguiente, también debe considerarse cumplido el requisi-
to relativo a la condición de contratista”.

En este sentido creo debe interpretarse la letra d) del artículo 3 de 
la LFCP, lo que supone que la aplicación de esta norma a las Juntas de 
compensación no es directa (insisto en que el contratista es la Adminis-
tración municipal) y solo regiría para los contratos directamente conec-
tados con la obra urbanizadora, por lo que el resto de los contratos, al 
no ser poder adjudicador, se regirían por la normativa privada 38. Y el 
importe del contrato es indiferente a efectos de sometimiento, si bien 
tendrá consecuencias en cuanto al procedimiento, de  tal manera que 
bien puede afirmarse que, por debajo del umbral el régimen de adju-

37.  Un  comentario  a  esta  sentencia,  desde  la  perspectiva  de  su  influencia  en 
nuestros Tribunales, puede verse en Baño león, “El mercado público de las obras de 
urbanización. Notas sobre las consecuencias de la Sentencia Scala de 2001”, Cuadernos 
de Derecho Local núm. 4, 2004, pp. 33 y 34 y huelin Martínez de velasco, “ Las 
obras de urbanización y los contratos públicos de obras. A propósito de la Sentencia 
Scala 2001”, Cuadernos de Derecho Local núm. 4, 2004, pp. 7 a 17.

38.  teJedor Bielsa, “Contratación de la obra pública urbanizadora y sistema 
de compensación. La sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 2001”, REDA 
núm. 112, 2001, pp. 597-611.



José María GiMeno Feliú

156

dicación, es lo suficientemente flexible para que no suponga un freno a 
esta figura 39.

iii.  los contratos sometidos y eXclUidos a la 
lfcp.

Desde  la  vertiente  objetiva,  las  reglas  de  contratación  pública  se 
aplican  a  todos  los  contratos  que  realizan  los  entes  englobados  en  el 
ámbito subjetivo que se incluyen en la LFCP.

1.  tipología de contratos incluidos en la lfcp. las categorías comu-
nitarias.

Obviamente, determinados los sujetos sometidos a la LFCP convie-
ne determinar qué contratos son objeto de regulación en la Ley 40. A tal 
efecto la Ley enumera y define –lo que sin duda resulta una buena prác-
tica de técnica normativa– los contratos sometidos al derecho comuni-
tario, adoptando las definiciones de la Directiva 2004/18/CE y optando 
por un  régimen distinto  en  función de  la  cuantía 41. En consecuencia, 
no se incluirían en esta Ley los contratos gratuitos y los contratos patri-
moniales, que se regularán conforme a sus normas especiales 42, respe-
tando en todo caso los principios de igualdad de trato y concurrencia, 
aplicándose supletoriamente las reglas de esta LFCP para resolver las 
dudas y lagunas que pudieran plantearse. Y es que, como hemos venido 

39.  Vid. raMírez sánchez,  J.M.,“ La Ley Foral 6/2006, de Contratos Públicos 
de Navarra y su aplicación por las juntas de compensación y demás entidades urba-
nísticas”, cit. pp. 126-127.

40.  Vid. GiMeno Feliú, La nueva contratación pública europea…, cit., pp. 127-180.
41.  Para calcular el valor del contrato, donde no computa el IVA, debe estarse 

a lo dispuesto en el artículo 24 de la LFCP. Adviértase que las eventuales prórrogas 
deben sumarse a efectos de calcular el importe del contrato (y por ende, su concreto 
régimen jurídico de adjudicación).

42.  Así, las concesiones patrimoniales tendrán su régimen propio. Al respecto, 
puede consultarse el  trabajo de JiMénez-Blanco, A., “Negocios  jurídicos  sobre  la 
concesión” en Comentarios a la Ley 32/2003 del Patrimonio de las Administraciones Pú-
blicas, coordinado por C. chinchilla Marín, Civitas, Madrid 2004, pp. 475 y ss.
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defendiendo, la seguridad jurídica aconseja que se depuren los concep-
tos y se precisen definiciones para su incorporación al texto legal a fin de 
evitar confusión e interpretaciones diversas y que sean fácilmente iden-
tificables. Así, el artículo 4 de esta Ley Foral incorpora estas definiciones 
(que deben ser concretadas,  insisto, atendiendo a la  interpretación del 
TJCE) 43. Especialmente relevante a estos efectos es la reciente STJCE 
de 18 de enero de 2007 (Auroux/Commune de Roanne) cuando afirma 
que “como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 
cuando un contrato contiene a un tiempo elementos propios de un con-
trato público de obras y elementos propios de algún otro tipo de contrato 
público, ha de estarse al objeto principal del contrato para determinar 
qué  directiva  comunitaria  de  contratación  pública  debe  en  principio 
aplicarse  (véase  la  sentencia de 19 de abril de 1994, Gestión Hotelera 
Internacional, C-331/92, Rec. p. I-1329, apartado 29)”. 

El citado artículo 4, de desarrollo específico en posteriores Capítulos 
de esta obra, afirma:

Artículo 4. Definición de  los contratos  sometidos a  la presente Ley 
Foral.

1. Se entiende por contrato de obras aquel en el que una entidad o en-
tidades  sujetas  a  la  presente  Ley  Foral  o  contratante  encargan  mediante 
precio a un empresario o profesional, denominado contratista, la ejecución, 
o bien conjuntamente el proyecto y la ejecución, de prestaciones relativas a 
una de las actividades mencionadas en el Anexo I de esta Ley Foral.

2. Se entiende por contrato de suministro el celebrado entre una enti-
dad o entidades sujetas a la presente Ley Foral o contratante y un empre-

43.  Como advierte la Disposición Adicional Segunda de esta Ley Foral, resulta 
de aplicación el “Vocabulario Común de los Contratos Públicos”, denominado CPV 
(Common Procurement Vocabulary), designa la nomenclatura de referencia aplica-
ble a  los contratos públicos adoptada por el Reglamento  (CE) núm. 2195/2002, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, modificado por el 
Reglamento (CE) núm. 2151/2003, de la Comisión, de 16 de diciembre de 2003. En 
caso de diferencias de interpretación sobre el ámbito de aplicación de la presente Ley 
Foral a causa de posibles divergencias entre la nomenclatura CPV y la nomenclatura 
NACE mencionada en el Anexo I o entre la nomenclatura CPV y la nomenclatura 
CPC (versión provisional) mencionada en el Anexo II, la nomenclatura NACE y la 
nomenclatura CPC prevalecerán, respectivamente 
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sario o profesional, denominado contratista, que tiene por objeto la com-
pra al contado o a plazos, el arrendamiento con o sin opción de compra, el 
arrendamiento financiero, de productos y bienes muebles.

3. Se entiende por contrato de asistencia aquel celebrado por una en-
tidad o entidades sujetas a la presente Ley Foral o contratante, y distinto 
de los contratos de obras o de suministro, mediante el que se encarga por 
un precio a un empresario o profesional, denominado contratista, la pres-
tación de uno de los servicios señalados en el Anexo II de la presente Ley 
Foral, bien al contratante o bien, por cuenta del contratante, a un tercero 
o al público en general 44.

Estos contratos tendrán un plazo de vigencia de cuatro años, inclui-
das todas sus prórrogas, salvo que por circunstancias excepcionales, fuese 
necesario  un  plazo  mayor  para  satisfacer  las  necesidades  de  la  entidad 
contratante, con respeto, en todo caso, a los principios de una libre y efec-
tiva competencia en el mercado.

4. Se entiende por contrato de concesión de obras públicas aquel cele-
brado por una entidad o entidades sujetas a la presente Ley Foral o con-
cedente por el que se otorga a un empresario o profesional, denominado 
concesionario, la construcción y explotación de una obra de las enumera-
das en el Anexo I de esta Ley Foral que sean susceptibles de explotación 
económica, reconociendo al concesionario el derecho a percibir una retri-
bución consistente en la explotación de la propia obra o en dicho derecho 
acompañado del de percibir un precio.

5. Se entiende por contrato de concesión de servicios, aquel en el que 
una entidad o entidades sujetas a la presente Ley Foral o concedente en-
carga a un empresario o profesional denominado concesionario la presta-
ción de un servicio de los enumerados en el Anexo II de esta Ley Foral a 
cambio de una retribución consistente en su explotación económica o bien 
en la explotación acompañada de un precio” 45.

44.  En la Directiva 2004/18/CE, es este el denominado contrato de servicios. Se 
mantiene, pues, la categoría contenida en la anterior ley Foral de contratos de 1998.

45.  De este articulo, la única observación a realizar es que no incluye como fi-
gura específica un contrato de indudable actualidad como es la que podríamos deno-
minar de “concesión de infraestructuras”, en el que su objeto sea la explotación de un 
servicio ligado a una infraestructura pública por un particular a riesgo y ventura, y en 
el que el régimen de aplicación podría ser el propio de una concesión de servicios.
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2.  Una necesaria precisión: la distinción entre contrato de asistencia y 
contrato de “concesión de servicios” (de la reducción del alcance de 
nuestro tradicional contratos de gestión de servicios públicos).

Aunque  se  estudiará  con  detalle  en  otros  Capítulos  de  esta  obra 
conviene abordar  la cuestión relativa a  la distinción entre el contrato 
de asistencia y el contrato de “concesión de servicios” 46. Entramos, por 

46.  A este respecto, procede recordar que, tanto en su Propuesta modificada de 
Directiva 91/C 250/05, del Consejo, de 28 de agosto de 1991, sobre coordinación de 
los  procedimientos  de  adjudicación  de  contratos  públicos  de  servicios  (DO  C  250, 
p. 4; en lo sucesivo, “Propuesta de 28 de agosto de 1991”), que desembocaron en la 
adopción de la Directiva 92/50/CEE, relativa a los contratos públicos de servicios en 
general, la Comisión había propuesto expresamente incluir las “concesiones de ser-
vicios públicos” en el ámbito de aplicación de dicha Directiva. Como dicha inclusión 
se  justificaba por  la  intención de “asegurar  la coherencia de  los procedimientos de 
adjudicación”,  la Comisión precisó, en el décimo considerando de su Propuesta de 
13  de  diciembre  de  1990,  que  “las  concesiones  de  servicios  públicos  deben  quedar 
incluidas en el ámbito de aplicación de  la presente Directiva, de  la misma manera 
que la Directiva 71/305/CEE se aplica a las concesiones de obras públicas”. Aunque 
la referencia a la Directiva 71/305/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, sobre co-
ordinación de los procedimientos de adjudicación de los mercados públicos de obras 
(DO L 185, p. 5; EE 17/03, p. 9), fue retirada del décimo considerando de la Propuesta 
de 28 de agosto de 1991, esta última mantuvo expresamente, sin embargo, en dicho 
considerando, el objetivo relativo a la “coherencia de los procedimientos de adjudica-
ción”. No obstante, en el transcurso del procedimiento legislativo, el Consejo supri-
mió toda referencia a las concesiones de servicios públicos, principalmente a causa de 
las diferencias existentes entre los Estados miembros en materia de delegación de la 
gestión de servicios públicos y en las modalidades de dicha delegación, que podrían 
crear una situación de enorme desequilibrio en la apertura de los mercados de conce-
siones de servicios públicos (véase el documento n. 4444/92 ADD 1, de 25 defebrero 
de 1992, punto 6, titulado “Motivación del Consejo” y adjunto a la Posición Común 
de la misma fecha). Un destino similar tuvo la postura que la Comisión expresó en su 
Propuesta modificada de Directiva 89/C 264/02 del Consejo, de 18 de julio de 1989, 
relativa a  los procedimientos de adjudicación de  contratos a  entidades que operan 
en los sectores del agua, energía, servicios de transporte y servicios de telecomunica-
ciones (DO C 264, p. 22). En dicho documento, que desembocó en la adopción de la 
Directiva  90/531/CEE,  primera  Directiva  en  materia  de  adjudicación  de  contratos 
públicos en estos sectores e inmediatamente anterior a la Directiva 93/38/CE, la Co-
misión había propuesto, igualmente, para dichos sectores determinadas disposiciones 
destinadas a regular las concesiones de servicios públicos. No obstante, tal como se 
indica en el punto 10 del documento n. 5250/90 ADD 1, de 22 de marzo de 1990, 
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tanto, en el vidrioso tema de las “concesiones” y su alcance, que obli-
ga a una depuración conceptual que debe realizarse, necesariamente, 
desde la óptica del derecho comunitario (y no desde la perspectiva na-
cional). Al respecto, es ilustrativa la Comunicación Interpretativa de la 
Comisión de 12 de abril de 2000, sobre las concesiones en el Derecho 
comunitario 47, en la que se nos recuerda que, al contrario de lo que su-
cede con la “Directiva obras”, la “Directiva servicios” no contiene nin-
guna definición del concepto de concesión de servicios, aunque como 
recuerda la STJCE de 9 de septiembre de 1999 (RI:SAN), desde luego 
que la definición del concepto de concesión de un servicio público en el 
sentido de la normativa comunitaria en materia de contratos públicos, 
así como la cuestión de si una concesión de este tipo está excluida del 
campo de aplicación de la Directiva 92/50/CEE” 48.

La ausencia de referencia al concepto de concesión de servicios en 
la “Directiva servicios” requiere algún comentario. En los trabajos pre-
paratorios de esta Directiva, la Comisión había propuesto para este tipo 
de concesión un régimen análogo al de las concesiones de obras, pero 

titulado  “Motivación  del  Consejo”  y  adjunto  a  la  Posición  Común  de  este  último, 
de la misma fecha, sobre la Propuesta modificada de Directiva del Consejo sobre los 
procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, 
de los transportes y de las telecomunicaciones, el Consejo no aceptó la propuesta de 
la Comisión de incluir en la Directiva 90/531/CEE normas relativas a las concesiones 
de servicios públicos, basándose en que tales concesiones solo se conocían en uno de 
los Estados miembros y en que no resultaba oportuno regularlas sin haber llevado a 
cabo un estudio detallado sobre las diversas formas de concesión de servicios públicos 
existentes en los Estados miembros en los mencionados sectores. A la vista de estos 
datos, como reconoce el TJCE en su Sentencia de 7 de diciembre de 2000 (Telaustria) 
se constata que la Comisión no propuso incluir las concesiones de servicios públicos 
en su Propuesta de Directiva 91/C 337/01 del Consejo, de 27 de septiembre de 1991, 
por  la que  se modifica  la Directiva 90/531/CEE  (DO C 337, p. 1), que desembocó 
posteriormente en la adopción de la Directiva 93/38.

47.  Sobre  el  contenido  de  la  misma,  resultan  ilustrativas  las  reflexiones  de 
arnold, J., “Le texte définitif de la Communication interprétative de la Commisison 
européenne  sur  les  concessions  en  droit  communautaire”,  Revue Francaise Droit 
Administrati núm. 5 de 2000, pp. 1015-1021. 

48.  El asunto versa sobre la adjudicación del servicio público local de recogida de 
residuos sólidos urbanos a una empresa pública mixta (Ischia Ambiente SpA). Existi-
ría una equivalencia con la posibilidad que recoge el artículo 86.3 LBRL.
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el Consejo no aceptó la propuesta. Se planteó en este caso la cuestión 
de saber si la adjudicación de concesiones de servicios no está incluida 
enteramente en el régimen establecido por la “Directiva servicios”. En 
efecto, esta se aplica, como hemos visto, a “contratos a título oneroso ce-
lebrados por escrito entre un prestador de servicios y una entidad adjudica-
dora”, salvo algunas excepciones mencionadas en la Directiva entre las 
cuales no figura el contrato de concesión. Una interpretación literal de 
esta definición, seguida por algunos autores, podría conducir a incluir 
el contrato de concesión en el campo de aplicación de la “Directiva ser-
vicios”, puesto que este contrato se celebra a título oneroso y por escri-
to 49. Este enfoque supondría que la adjudicación de una concesión de 
servicios debería respetar las normas de esta Directiva y, por lo tanto, 
tendría que ajustarse a un procedimiento más complejo que el de las 
concesiones de obras.

Sin embargo, a falta de jurisprudencia del Tribunal sobre este pun-
to,  la  Comisión  no  adoptó  esta  interpretación  en  los  casos  concretos 
que ha tratado. Una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal 
planteaba la cuestión de la definición y del régimen jurídico de aplica-
ción en las concesiones de servicios (asunto C-324/98 Telaustria Verlags 
Gesellschaft m.b.H. contra Post & Telekom Austria [Telaustria]. Cuestión 
resuelta por sentencia de 7 de diciembre de 2000 que afirma:

“Está  contemplado en  la Directiva 93/38/CE del Consejo, de 14 de 
junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación 
de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de 
las telecomunicaciones, un contrato a título oneroso, celebrado por escrito 
entre, por una parte, una empresa a  la que  la  legislación de un Estado 
miembro  ha  confiado  específicamente  la  explotación  de  un  servicio  de 

49.  Esta solución presentaba no pocos inconvenientes al derecho Francés –y al 
español– donde el  concepto de  servicio público constituye un elemento básico. Así 
lo advierten, entre otros, GuiBal, M., “La transposition de la réglamentation com-
munautaire en France”, Revue Marché Común. núm. 373, 1993, p. 863 y FlaMMe, P. 
y FlaMMe, M.A., “Les marchés publics de services et la coordination de leurs pro-
cédures de passation”, RMC núm. 365, 1993, pp. 155-157 y Mensi, M., “L’overture à 
la concurrence des marchés publics des services”, Revue de Marché Unique Européen 
núm. 3 de 1993, p. 60.
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telecomunicaciones y cuyo capital  social pertenece en  su  totalidad a  los 
poderes públicos de dicho Estado miembro y, por otra parte, una empresa 
privada,  cuando  mediante  dicho  contrato,  la  primera  empresa  encarga 
a la segunda la elaboración y publicación de repertorios de abonados al 
teléfono, impresos y en formato electrónico (guías telefónicas), con vistas 
a su distribución pública; pese a estar contemplado en la Directiva 93/38, 
un  contrato  de  esta  naturaleza  resulta  excluido,  en  el  estado  actual  del 
Derecho comunitario, del ámbito de aplicación de esta última, principal-
mente debido a que la contraprestación que la primera empresa ofrece a 
la segunda consiste en que esta última obtiene el derecho de explotar su 
propia prestación, para conseguir así una retribución.

2) Pese a que, en el estado actual del Derecho comunitario, tales con-
tratos  se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de  la Directiva 
93/38, las entidades contratantes que los celebren están obligadas no obs-
tante a respetar, en general, las normas fundamentales del Tratado CE y, 
en especial, el principio de no discriminación por razón de la nacionali-
dad, principio que implica, en particular, una obligación de transparencia 
que permite que la entidad adjudicadora se asegure de que dicho princi-
pio es respetado.

3) Esta obligación de transparencia que recae sobre la entidad adjudi-
cadora consiste en garantizar, en beneficio de todo licitador potencial, una 
publicidad adecuada que permita abrir a la competencia el mercado de ser-
vicios y controlar la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación”.

A los efectos exclusivos de distinguir entre el fenómeno económico 
de la concesión de servicios y la noción de contrato público de servicios, 
y de delimitar así el ámbito de aplicación de la citada Comunicación de 
12 de abril de 2000, es importante determinar los rasgos esenciales de 
tal fenómeno.

El  objeto  de  las  concesiones  de  obras  es,  por  definición,  distinto 
del de las concesiones de servicios 50. Esto puede suscitar diferencias en 
términos de inversión y de duración entre los dos tipos de concesión. 
Sin embargo, considerando los criterios antes citados, un contrato de 
concesión presenta,  en general,  las mismas características,  cualquiera 
que  sea  el  objeto  al  que  haga  referencia.  En  efecto,  tal  como  sucede 

50.  Sentencia del TJCE de 26 de Abril de 1994 (Lottomatica).
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con las concesiones de obras, el criterio de explotación constituye una 
característica esencial para determinar si se trata de una concesión de 
servicios. Y así lo ha puesto de relieve la Sentencia TJCE de 10 de no-
viembre de 1998 (BFI HOLDING), en la que se descarta la calificación 
de concesión de servicios, visto que la remuneración percibida consis-
tía únicamente en un precio pagado por la autoridad pública y no en 
un derecho de explotar el servicio 51. En virtud de este criterio, como 
primer  requisito,  existe  concesión  cuando  el  operador  asume  el  ries-
go del servicio en cuestión (establecimiento del servicio y explotación 
del  mismo),  cobrando  una  parte  significativa  de  su  remuneración  al 
usuario, en particular mediante la percepción de tarifas, en cualquiera 
de sus formas. El modo de remuneración del operador es, como en la 
concesión de obras, un elemento que permite determinar la asunción 
del riesgo de explotación 52.

El segundo requisito para que exista concesión de servicios es que 
la misma incida normalmente en actividades que, por su naturaleza, 
por su objeto y por las normas a las que están sujetas, pueden ser com-
petencia del Estado y para las cuales pueden existir derechos exclusivos 
o especiales 53. Este requisito se viene a  identificar con el concepto de 
servicio público como actividad de titularidad pública de la que se ex-
cluye a la iniciativa privada (con apoyo en los actuales artículos 45 y 55 
TCE) de tal manera que solo en estos casos no se aplicarán las Directi-
vas de contratación pública 54. Esto significa que no existirá concesión 
de  servicios  donde  no  se  haya  operado  una  reserva  al  sector  público 

51.  Por otra parte, conviene recordar que, en el Sentencia Lottomatica antes ci-
tada, el Tribunal distinguió claramente entre una transferencia de responsabilidad al 
concesionario por lo que respecta a las operaciones del juego de la lotería, que pueden 
calificarse como actividades que entran en la competencia del Estado en el sentido 
ya indicado, y el simple suministro de sistemas informáticos a la administración. El 
Tribunal concluyó, en este caso, que, al no existir tal transferencia, se trataba de un 
contrato público. 

52.  La concesión de servicios, del mismo modo que la concesión de obras, se ca-
racteriza, en definitiva, por una transferencia de la responsabilidad de explotación.

53.  Conclusiones del Abogado General en el citado asunto BFI; conclusiones del 
Abogado General en el citado asunto RI. SAN Srl.

54.  Vid arnould, J., “Les contrats des concessions, de privatisation et de servi-
ces in house au …”, ob. cit., pp. 19 a 23.
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sobre la base del artículo 128.2 CE (por no existir auténtica publifica-
ción), pues en este último supuesto,  funciona  la  técnica autorizatoria 
como instrumento de regulación de la actividad privada y no la técnica 
contractual 55. Juega aquí, por tanto, la noción estricta de servicio pú-
blico (la única válida a la luz de la regulación que al efecto contiene la 
Directiva comunitaria 92/50/CEE, del Consejo, sobre contratos públi-
cos de servicios, de cuyo ámbito se excluye el contrato de concesión de 
servicio público, entendido este como los servicios de interés económico 
general a los que se refiere el actual 86.2 TCE) 56, que no cabe confun-
dir con los contratos de servicios ni con la concesión de obra pública o 
de explotación de infraestructuras 57. Así, a juicio de la Comunicación 
interpretativa, teniendo en cuenta lo anterior, y sin perjuicio de las dis-
posiciones de Derecho comunitario que pudieran ser de aplicación, la 
presente Comunicación no contemplaría, al no tener consideración de 
“concesión de servicios”: a) actos por los que un poder público confiere 
una habilitación o concede una autorización para ejercer una actividad 
económica, por más que dichos actos puedan considerarse concesiones 
en  algunos  Estados  miembros.  Por  ejemplo,  las  licencias  de  taxi,  las 
autorizaciones para utilizar la vía pública (quioscos de prensa, terrazas 
de café …), los actos relativos a las farmacias o las gasolineras; b) actos 
cuyo objeto sean actividades de carácter no económico, como la escola-
rización obligatoria o la seguridad social.

55.  Sobre este punto me remito a mis trabajos y la bibliografía en ellos citada: 
“Sistema económico y derecho a la libertad de empresa versus reservas al sector públi-
co de actividades económicas”, Revista de Administración Pública, núm. 135, 1994, pp. 
141-212; “Servicio público, derechos fundamentales y Comunidad Europea”, Revista 
Aragonesa de Administración Pública núm. 5, 1994, pp. 127-166; Estudio sistemático de 
la Ley de Administración Local en Aragón con el Capítulo dedicado a los Servicios pú-
blicos locales, Ed. Cortes de Aragón, Zaragoza 2000, pp. 321-355.

56.  Así lo ha entendido y admitido la jurisprudencia del TJCE: Sentencias Sa-
cchi, de 30 de abril de 1974 en el asunto 155/73 y Elliniki Radiophonia, de 18 de junio 
de 1991 en el asunto C-260/89.

57.  Sobre la problemática que plantea esta distinción de conceptos de concesión 
de servicios y contrato de servicios y su reflejo en el articulado de la LCAP ya llamó 
la atención razquin, M., Contratos públicos y derecho comunitario, ob. cit., Aranzadi, 
Pamplona 1996, pp. 251-254.
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En este sentido se pronuncia la importante STJCE de 18 de noviem-
bre de 2004, al recordar que un contrato será de servicios, y se deberán 
aplicar los procedimientos, si “no se enmarca en el contexto de las activi-
dades de interés general de la ciudad de Múnich, sino en el de una activi-
dad económica independiente, claramente distinta y sometida a la com-
petencia, a saber la explotación de la central técnica de Múnich-Norte”.

Estos dos requisitos tienen carácter acumulativo 58, lo que en la prác-
tica supone que, aun estando en presencia de un contrato de concesión 
de servicios públicos, solo funcionará la excepción cuando la explotación 
recae bajo entera responsabilidad del contratista, dato que sí aparece en 
nuestra  tradicional  concesión,  pero  no  en  la  gestión  interesada  en  la 
que, como es sabido, la administración concedente y el contratista par-
ticipan en los resultados de la explotación (ganancias o pérdidas) según 
la proporción que se establezca y podrá consistir, conjunta o separada-
mente, en una asignación fija o proporcional a los resultados de la ex-
plotación. En este supuesto, sería de aplicación, por tanto, el contenido 
de la Directiva 2004/18/CE, al tratarse de un contrato de servicios (o de 
asistencia em terminología de la LFCP) 59. Otro tanto podría predicar-
se de su concreta articulación, la modalidad de sociedad de economía 
mixta la que, además, podría suponer una discriminación indirecta, tal 
y como ya pusiera de relieve la STJCE de 5 de diciembre de 1989 60.

58.  Así  lo  defiende  también  Fouassier,  C.,  “Vers  un  véritable  droit  commu-
nautaire des concesssions?”, Revue Trimestralle de Droit Européen núm. 4, 2000, pp. 
680-685.

59.  En cambio, es procedente destacar que cuando una concesión se termina, su 
renovación es asimilable a una nueva concesión, y quedaría por lo tanto, cubierta por 
la Comunicación. Un problema existirá cuando entre el concesionario y el concedente 
existe una forma de delegación interorgánica que no sale de la esfera administrativa 
del órgano de contratación. Relaciones vinculadas al fenómeno definido a veces como 
“in-house providing” y resueltas en los STJCE de 18 de noviembre de 1999, Teckal de 
7 de diciembre de 2000 (ARGE). Al respecto, me remito a mi libro Contratos públicos 
…, cit.,  pp.  76-85  y  ordóñez solís,  La contratación pública en la Unión Europea, 
Aranzadi, Pamplona 2003, pp. 100-105.

60.  arnould, J., “Les contrats des concessions, de privatisation et de services in 
house au …”, ob. cit., pp. 16-17. En esta Sentencia, se condena a la República de Italia 
al reservar únicamente a las sociedades en que el Estado o el sector público tengan, 
de forma directa o indirecta, una participación mayoritaria o total la posibilidad de 
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Es cierto que, según jurisprudencia reiterada del TJCE, nada en 
el Tratado  se opone a que  los Estados miembros, por consideracio-
nes de interés público de carácter no económico, sustraigan al juego 
de  la  competencia  algunos  servicios  de  interés  general,  confiriendo 
derechos exclusivos. El Tribunal añade, sin embargo, que las moda-
lidades de organización y el ejercicio de un monopolio creado de este 
modo no deben afectar a lo dispuesto en el Tratado sobre libre circu-
lación de mercancías y servicios ni a las normas de la competencia 61. 
En cualquier caso,  las “concesiones de servicio”, aunque no estaban 
contempladas  en  las  directivas  sobre  contratos  públicos  de  los  años 
90, quedan sujetas a las normas y a los principios del Tratado, en la 
medida en que se conceden por medio de actos imputables al Estado, 
y tienen por objeto la prestación de actividades económicas 62. En este 
punto, la STJCE de 18 de noviembre de 1999 (Unitron Scandinavia) 
ha afirmado que:

“El artículo 2, apartado 2, de la Directiva 93/36/CE debe interpretarse 
del siguiente modo: dicha disposición impone a un poder adjudicador que 
otorga derechos especiales o exclusivos para el ejercicio de una actividad 
de servicio público a cualquier entidad distinta de tales poderes adjudi-
cadores que exija a esta que respete el principio de no discriminación en 
razón de la nacionalidad, al adjudicar contratos públicos de suministro a 
terceros en el marco de esa actividad.

En  cambio,  cuando  concurran  las  referidas  circunstancias,  dicha 
disposición no impone al poder adjudicador la obligación de exigir a la 
entidad de que se  trate que respete  los procedimientos de adjudicación 
previstos en la Directiva 93/36/CE para la adjudicación de tales contratos 
públicos de suministro”.

celebrar convenios en materia de realización de sistemas informáticos por cuenta de 
la Administración pública.

61.  Sentencia Elliniki Radiophonia antes citada, punto 12. Vid. Fouassier, C., 
“Vers  un  véritable  droit  communautaire  des  concesssions?”,  Revue Trimestralle de 
Droit Europée, ob. cit., pp. 690-696. 

62.  arnold,  J.,  “Le  texte  définitif  de  la  Communication  interprétative  de  la 
Commisison européenne sur  les concessions en droit communautaire”, ob. cit., pp. 
1019-1020.
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Esto significa que el TCE no limita la libertad de un Estado miem-
bro  para  hacer  uso  de  las  concesiones  siempre  y  cuando  las  modali-
dades de adjudicación sean compatibles con el ordenamiento jurídico 
comunitario 63. En línea con esta jurisprudencia,  la reciente Directiva 
2004/18/CE, de 31 de marzo, del contrato define expresamente al con-
trato de concesión de servicios como aquel que “presenta  las mismas 
características que el contrato público de servicios, con la salvedad de 
que la contrapartida de la prestación de servicios consiste, o bien úni-
camente en el derecho a explotar el servicio, o bien en dicho derecho 
acompañado de un ‘precio’, estableciendo, en su artículo 17 que dichos 
contratos  están  excluidos  del  ámbito  de  aplicación  de  la  Directiva” 
(pero no, insistimos, de los principios del Tratado).

En la práctica, ésto comporta no solo una reducción del ámbito tra-
dicional de nuestro concepto de servicio público, sino también que, en 
su  caso,  la  única  forma  de  gestión  indirecta  sea  la  concesión  y  no  la 
gestión interesada, ni el concierto ni la sociedad de economía mixta, al 
no cumplir los requisitos exigidos por la jurisprudencia del TJCE. Lo 
que no supone negar ni la accción corcertada ni la decisión organizati-
va de crear empresas mixtas, sino solamente aclarar que estas técnicas 

63.  Tal como resulta de  la  jurisprudencia del Tribunal, aunque, en virtud del 
Tratado, los Estados miembros conserven la libertad de establecer normas materiales 
y procesales, deben cumplir todas las disposiciones pertinentes del ordenamiento ju-
rídico comunitario y, en particular, las prohibiciones que se derivan de los principios 
consagrados por el Tratado  sobre derecho de establecimiento y  libre prestación de 
servicios. Sentencia de 9 de  julio de 1987  (Bellin). Algunos Estados miembros han 
considerado, a veces, que  la adjudicación de una “concesión” no estaba sometida a 
las normas del Tratado porque se trata de una delegación de un servicio público que 
solo puede concederse sobre la base de la confianza recíproca (intuitu personae). Como 
se desprende del Tratado y de la reiterada jurisprudencia del Tribunal, las únicas ra-
zones que permiten que los actos del Estado susceptibles de transgredir los artículos 
43 y 49 (antiguos arts. 52 y 59) del Tratado eludan la prohibición dispuesta en estos 
son las contempladas en los artículos 45 y 55 (antiguos arts. 55 y 66), cuyas condicio-
nes  de  aplicación,  muy  restrictivas,  han  sido  indicadas  por  el  Tribunal  –Sentencia 
Lottomatica considera que, habida cuenta de los hechos, las tareas del concesionario 
se  limitaban a actividades de carácter  técnico y,  como tales, quedaban sujetas a  las 
disposiciones del Tratado–. Nada en el Tratado o en la jurisprudencia del Tribunal 
permite considerar que sea de otro modo en el caso de las concesiones.
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no permiten eludir  las reglas de contratación pública derivada de  las 
Directivas.

En esta línea, la reciente Sentencia de 13 de octubre de 2005 (Parking 
Brixen GMBH) ha considerado como contrato de concesión de servicios 
públicos  la explotación de un estacionamiento de titularidad pública, 
por cuanto “la retribución del prestador de servicios no procede de la 
autoridad pública, sino de las cantidades abonadas por terceros para el 
uso  del  aparcamiento.  Esta  modalidad  de  retribución  implica  que  el 
prestador asume el riesgo de explotación de los servicios, lo cual es una 
característica  de  la  concesión  de  servicios  públicos.  Por  consiguiente, 
la  situación descrita  en el  litigio principal no  se  trata de un contrato 
público de servicios, sino de una concesión de servicios públicos”. Esta 
sentencia añade no poca confusión al optar por un concepto de conce-
sión de servicios públicos que no encaja con la jurisprudencia anterior, 
al considerar la explotación del parking como una actividad económica 
cuando, en mi opinión, se trata de la explotación de una infraestructu-
ra, lo que, de por sí, está más ligada a la noción de contrato de servicios. 
La concesión de servicios procederá en actividades donde la titularidad 
recaiga en una Administración Pública y, por ello,  sea susceptible de 
explotación directa o indirecta. En este tipo de contratos, se presta un 
servicio, y  la retribución del  licitador no cambia su naturaleza, como 
se constata en el régimen del contrato de concesión de obra pública, al 
que ahora se hará referencia (en esta modalidad contractual hay obra y 
explotación y se entiende sometida al derecho comunitario, por lo que 
bien cabe deducir que la sola explotación de la obra lo estará igualmen-
te y no merecerá la calificación de concesión de servicios).

3. los negocios jurídicos excluidos.

Existe, no obstante, una serie de materias excluidas de las reglas de 
contratación. Así, como señala el artículo 6 de esta Ley Foral de Contra-
tos Públicos quedan excluidos de la aplicación de la presente Ley Foral en 
razón de su propia naturaleza y de la existencia de normativa específica:

a) Las encomiendas realizadas a un ente instrumental de conformi-
dad con lo dispuesto en la jurisprudencia del TJCE (a las que posterior-
mente se hará referencia).



las disposiciones coMunes a todos los contratos adMinistrativos

169

b) Los contratos de obras, suministro o asistencia adjudicados por 
las entidades, sometidos a la Directiva 2003/17/CE, del Parlamento Eu-
ropeo  y  del  Consejo,  de  31  de  marzo  de  2004,  sobre  la  coordinación 
de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del 
agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales 64.

c) Los contratos cuyo objeto sea la compra, el desarrollo, la produc-
ción o la coproducción de programas por parte de los organismos de 
radiodifusión y los contratos relativos al tiempo de difusión.

d) Los contratos que tengan por objeto servicios de arbitraje y de 
conciliación.

e) Los negocios relativos a servicios financieros relacionados con la 
emisión, compra, venta y transferencia de valores o de otros instrumen-
tos financieros, en particular las operaciones destinadas a la obtención 
de fondos o capital por las entidades sometidas a la Directiva, así como 
los servicios prestados por los bancos centrales 65.

f) Los contratos relativos a servicios de investigación y de desarrollo 
distintos de aquellos cuyos beneficios pertenezcan exclusivamente a las 
entidades sometidas a  la presente Ley Foral para su utilización en el 
ejercicio de su propia actividad, siempre que dicha entidad remunere 
totalmente la prestación del servicio.

g) Las prestaciones  con destino a  los  concesionarios de obras pú-
blicas por parte de las empresas que se hayan agrupado para obtener 

64.  Como indica la Disposición Adicional Octava de esta Ley Foral Las entida-
des sometidas a la presente Ley Foral que no tengan la condición de Administracio-
nes Públicas y que desarrollen actividades en los sectores del agua, de la energía, de 
los transportes y de los servicios postales, adjudicarán los contratos de obras, suminis-
tro y asistencia incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/17/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de 
los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la ener-
gía, de los transportes y de los servicios postales, de conformidad con la legislación 
administrativa que los regule.No obstante, en materia de reclamaciones se aplicarán 
los preceptos de la presente Ley Foral. 

65.  La excepción prevista habrá que entenderla exclusivamente para las moda-
lidades de contratos de inversión que recoge el artículo 63 de la Ley de Mercado de 
Valores. Vid. carBaJales, M., “Comentario al artículo 3 k) de la LCAP”, en el libro 
col Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Tomo I, Coma-
res, Granada 2002, pp. 215-217. 
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la concesión y de las empresas vinculadas a ellas que figuren en la lista 
exhaustiva adjunta en la proposición para la concesión o en las actuali-
zaciones que se comuniquen posteriormente.

Obviamente,  quedan  excluidos  del  ámbito  objetivo  de  aplicación 
de esta Directiva los contratos derivados de un acuerdo internacional, 
celebrados de conformidad con el Tratado de la Unión Europea, rela-
tivos a obras o suministros destinados a la realización o explotación en 
común de una obra o relativos a servicios destinados a la realización o 
explotación conjunta de un proyecto.

Todas estas modalidades de contratos se regularán por sus normas 
especiales,  aplicándose  los principios  comunitarios y  los  recogidos en 
el artículo 21 de esta Ley Foral de Contratos Públicos para resolver las 
dudas y lagunas que pudiera presentarse.

De este elenco de exclusiones, se deduce que la técnica del convenio 
no procede cuando la prestación que es causa del mismo es una de las 
prestaciones comprendidas en esta Ley, optando por ni siquiera men-
cionar esta figura para evitar los tradicionales equívocos a los que con-
duce, por ejemplo, la legislación estatal vigente. Desde esta perspectiva, 
conviene seguir insistiendo en la injustificada utilización en España de 
la  técnica  convenial,  concebida  en  la  práctica  como  mecanismo  para 
eludir las reglas de la contratación pública 66. Como destaca con carácter 
general ávila orive, se puede concluir que estarán excluidos de esta 
Ley los convenios de colaboración que celebren las entidades públicas, 
teniendo por incluidas en ellas, además de las que expresamente se citan, 
las Entidades de Derecho público, fundaciones y sociedades mercanti-
les públicas. Pero para que tales convenios queden excluidos, su objeto 
no podrá versar sobre actividades de mercado, salvo que el acuerdo o 
convenio (en puridad, es un encargo) se celebre entre entidades unidas 
por una relación de instrumentalidad 67. En este caso, podrá llevarse a 

66.  Sobre esta interesante probemática resulta de especial interés al monografía 
de Bustillo Bolado, R., Convenios y contratos administrativos: Transacción, arbitraje 
y terminación convencional del procedimiento, Aranzadi, Pamplona 2004.

67.  Desde esta explicación debe entenderse que la Comisión haya considerado 
incorrecta la transposición española (Asunto C-84/03, Comisión contra el Reino de 
España, ya que considera  incorrecta  la  transposición de  las Directivas en el  art 3.1 
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efecto siempre que se respeten los límites que en cada supuesto impon-
ga el ordenamiento jurídico 68. Obviamente, de la propia redacción de 
la Ley, puede afirmarse que serán posibles los convenios de colabora-
ción que celebre la Administración con los particulares, siempre que su 
objeto no esté comprendido en los contratos típicos o atípicos regulados 
en esta Ley Foral o en normas administrativas especiales, o lo que es lo 
mismo, cuyo objeto esté configurado por  intereses privados sobre  los 
que eventualmente concurran intereses públicos 69. Consecuentemente, 
los acuerdos de objeto contractual entre una Administración pública 
y una sociedad mercantil no están amparados por este precepto, ni si-
quiera en el caso de que dicha Administración sea la titular de la tota-
lidad del capital  social de dicha sociedad 70. El resto de contratos que 
realicen los poderes públicos se encontrarían, en principio, sometidos a 
las reglas licitación pública sin excepción. 

En directa relación con esta cuestión se plantea el problema de si 
las  Administraciones  pueden  ser  contratistas 71.  La  Junta  Consultiva 
de Contratación Administrativa del Estado ha tenido oportunidad de 

c)  de  la  Ley  de  Contratos que  se  refiere  a  los  Convenios).  Un  ejemplo  claro  de  lo 
que supone una quiebra en la aplicación de las Directivas es el artículo 49 de la Ley 
Aragonesa 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, al 
posibilitar conveniar con Corporaciones de Derecho Público objeto contractuales, lo 
que implica eludir la regla de concurrencia sin que pueda entenderse en modo alguno 
que estamos en presencia de contratos “in house providing” (técnica a la que ahora se 
hará referencia). 

68.  ávila orive, Los convenios de colaboración excluidos de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, Civitas, Madrid 2002, p. 216.

69.  Vid Ávila orive, Los convenios de colaboración excluidos de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, Civitas, Madrid 2002.

70.  Informe de la Junta Consultiva de la Contratación Administrativa del Esta-
do 42/99, de 12 de noviembre de 1999.

71.  La letra c) del artículo 1 de la Directiva 92/50/CEE, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos de servicios, considera “prestador de 
servicios”, “toda persona física o jurídica, incluidos los organismos públicos, que ofrezca 
servicios”. El artículo 6 de esta directiva excluye de la aplicación de la norma los con-
tratos de servicios adjudicados por un poder adjudicador a otro poder adjudicador 
sobre la base de un derecho exclusivo. La Directiva 93/36/CEE, del Consejo, de 14 de 
junio de 1993, sobre contratos de suministros, define al licitador en su artículo 1 letra 
c), como “… el proveedor que efectúa una oferta…” y la Directiva 93/37/CEE, sobre 
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tratar esta cuestión en varias ocasiones, respondiendo consultas de dife-
rentes organismos públicos. Así, por mencionar los casos más recientes, 
en el informe 36/1996, de 22 de julio, ante una consulta del Centro Es-
pañol de Meteorología, organismo autónomo adscrito al Ministerio de 
Fomento, sobre la posibilidad de participar en licitaciones convocadas 
por administraciones públicas. También en el Informe 12/1997, de 20 
de marzo, a instancia del Instituto Geográfico Nacional, que pretendía 
contratar  con  el  Instituto  Cartográfico  de  Cataluña;  o  en  el  Informe 
42/1998, de 16 de diciembre, en relación con determinadas actuaciones 
derivadas del Convenio de colaboración entre la Dirección General de 
Obras  Públicas del  Ministerio de  Medio  Ambiente y  una  fundación. 
En estos  Informes  se ha considerado siempre que  las  relaciones con-
tractuales entre administraciones públicas no deben someterse a la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. La afirmación se fun-
damenta en las dificultades de aplicación de las regulaciones concretas 
de la LCAP en sujetos como las administraciones públicas. La opinión 
de la JCCA del Estado es que las relaciones contractuales entre admi-
nistraciones públicas deben reconducirse al amparo del convenio inte-
radministrativo de colaboración que el artículo 3.c) LCAP excluye de 
su ámbito de aplicación. 

Afirma  dicho  órgano  consultivo  en  informe  39/1996,  que  “… los 
convenios de colaboración… que se celebren con entes públicos, a diferencia 
de los convenios de colaboración con particulares, pueden tener por objeto 
el de los contratos regulados por la ley de contratos del Estado o por nor-
mas administrativas especiales, figurando entre estas últimas, como es obvio, 
el Decreto 1005/1974, de 4 de abril… las consideraciones anteriores son 
perfectamente reiterables una vez producida la entrada en vigor de la ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas, pues la misma, en 
esta materia incorpora preceptos sustancialmente idénticos a los de la ante-
rior legislación de contratos del Estado”.

Sin embargo, postura distinta es la que defiende la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña en su 
Informe 2/2001, de 23 de noviembre que resuelve en sentido afirmativo 

contratos de obras, en la letra h) de su artículo 1, define al licitador como aquel “… 
que haya presentado una oferta…”.
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la referida cuestión, a la vista, principalmente, de lo dicho por el TJCE 
en su Sentencia de 7 de diciembre de 2000 (ARGE Gewässerschutz), en 
la que se declara que “… el principio de igualdad de trato de los licitadores 
enunciado en la directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, 
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de servicios, no se viola por el mecho de que la entidad adjudicado-
ra permita participar en un procedimiento de adjudicación de un contrato 
público de servicios a organismos que reciben de ella o de otras entidades 
adjudicadoras, subvenciones del tipo que sean, que permiten a dichos orga-
nismos presentar ofertas a precios más bajos que los de los demás licitadores, 
que no reciben tales subvenciones”.

Seguidamente, afirma el Tribunal que “… el mero hecho de que la 
entidad adjudicadora permita participar en un procedimiento de adjudica-
ción de un contrato público de servicios a tales organismos no constituye ni 
una discriminación encubierta ni una restricción contraria al artículo 59 del 
Tratado CE (actualmente artículo 49 CE, tras su modificación)”.

En línea con el informe del órgano consultivo autonómico, F. Blan-
co sostiene, con acierto, que la interpretación de la LCAP a la luz del 
Tratado de la Unión europea y de las directivas sobre coordinación de 
los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos, comporta 
entender que la exclusión que realiza el art. 3, apartado c) de dicha nor-
ma respecto a  los convenios  interadministrativos de colaboración, no 
puede hacerse extensiva a los contratos onerosos que celebren entre sí 
entes públicos, cuando el objeto contractual sea propio de los definidos 
en el artículo 5, apartado 2 LCAP, y esta relación jurídica se establezca 
entre personas jurídicas sin relación de dependencia entre ellas, ni en 
virtud de la concesión de un derecho exclusivo 72.

72.  Desde el punto de vista del Derecho comparado, cabe destacar que en un 
ordenamiento tan cercano al nuestro como el derecho francés, el Código francés de 
Contratos Públicos, prevé en su artículo 1 que el adjudicatario de un contrato admi-
nistrativo regulado por dicho Código pueda ser una persona pública. Solo se conside-
ran fuera de su ámbito de aplicación (art. 3), las relaciones contractuales entre perso-
nas públicas cuando tengan, una respecto de la otra, una relación de control similar 
a la ejercida sobre sus propios servicios o en el supuesto de contratos de servicios en 
los cuales el contratista goza de derechos exclusivos. La Instrucción del Ministerio de 
Economía, de las Finanzas y de la Industria del Gobierno francés, de 28 de agosto 
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Ciertamente, como afirma la conclusión tercera del Informe de la 
JCCA  de  la  Generalitat  de  Cataluña  antes  referido,  los  objetivos  de 
creación de un espacio económico europeo con libre circulación de mer-
cancías, personas, servicios y capitales, así como la regulación del ámbi-
to subjetivo y objetivo que realizan las propias directivas comunitarias 
que homogeneizan los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de los Estados miembros, llevan a la conclusión que las rela-
ciones contractuales entre administraciones públicas, con las caracterís-
ticas descritas anteriormente, han de ser sometidas a la LCAP 73.

Esta controvertida cuestión acaba de ser analizada y resuelta por el 
TJCE en su Sentencia de 13 de enero de 2005, en la que se condena al 
Reino de España afirmando que la previsión del artículo 3.1 de nuestra 
norma es contraria al derecho comunitario pese a que desde el Estado 
español se argumentaba que la figura del convenio es la forma normal 
de  relacionarse  entre  sí de  las  entidades de Derecho público 74. En  la 
citada Sentencia se afirma claramente que:

“Según las definiciones contenidas en el artículo 1, letra a), de las Directi-
vas 93/36/CE y 93/37/CE, un contrato público de suministro o de obras supo-
ne la existencia de un contrato a título oneroso celebrado por escrito entre, por 

de 2001, (JO núm. 208, de 8 de septiembre de 2001), establece (apartado 1.1.4 de di-
cha Instrucción) que es perfectamente admisible en el ordenamiento jurídico francés 
que un organismo público sea licitador y adjudicatario de un contrato administrativo 
siempre que la administración contratante y el licitador sean dos personas jurídicas 
diferentes.

73.  Blanco, F., “La Contratación Pública en Europa: el nuevo paquete legisla-
tivo y su incidencia en nuestra práctica diaria”, ponencia presentada en Barcelona el 
17 y 18 de abril de 2002 en el Seminario La contratación pública en Europa, organizado 
por Instituto Europeo de Administración Pública, p. 4 de su ponencia. También en su 
trabajo “La capacidad de los contratistas. Personalidad jurídica y capacidad de obrar. 
Solvencia económica y técnica. Clasificación empresarial”, en libro col. Contratación 
de las Administraciones Públicas…, ob. cit., pp. 52-56.

74.  El Estado español alega que estas relaciones están al margen del mercado. 
Además, dicho Gobierno se pregunta por la fundamentación de la Sentencia Teckal, 
antes  citada, y  sostiene que el principio que  figura en el  artículo 6 de  la Directiva 
92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedi-
mientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO L 209, p. 1) está 
implícitamente incluido en las demás Directivas sobre contratación pública. 



las disposiciones coMunes a todos los contratos adMinistrativos

175

una parte, un proveedor o un contratista y, por otra, una entidad adjudicado-
ra en el sentido del artículo 1, letra b), de dichas Directivas y que tenga por 
objeto la compra de productos o la ejecución de determinado tipo de obras.

38. Conforme al artículo 1, letra a), de la Directiva 93/36/CE, basta, 
en principio, con que el contrato haya sido celebrado entre, por una parte, 
un ente territorial y, por otra, una persona jurídicamente distinta de este. 
Solo puede ser de otra manera en el supuesto de que, a la vez, el ente te-
rritorial ejerza sobre la persona de que se trate un control análogo al que 
ejerce sobre sus propios servicios y esta persona realice la parte esencial 
de su actividad con el ente o los entes que la controlan (sentencia Teckal, 
antes citada, apartado 50).

39. Habida cuenta de la identidad de los elementos constitutivos de la 
definición de contrato en las Directivas 93/36/CE y 93/37/CE, a excepción 
del objeto del contrato considerado, procede aplicar la solución adoptada 
así en la Sentencia Teckal, antes citada, a los acuerdos interadministrati-
vos a los que se aplica la Directiva 93/37/CE.

40. En consecuencia, dado que excluye a priori del ámbito de aplicación 
del  Texto  Refundido  las  relaciones  entre  las  Administraciones  Públicas, 
sus organismos públicos y, en general, las entidades de Derecho público no 
mercantiles, sea cual sea la naturaleza de estas relaciones, la normativa espa-
ñola de que se trata en el caso de autos constituye una adaptación incorrecta 
del Derecho interno a las Directivas 93/36/CE y 93/37/CE”.

En definitiva, la técnica del convenio debe ser interpretada restric-
tivamente sin que pueda ser utilizada cuando la prestación esté com-
prendida en el ámbito de la aplicación de la Directiva” 75. Así lo acaba 
de reafirmar la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Estado en su Informe de 26 de marzo de 2007, al considerar incorrecto 
el convenio entre una Mancomunidad y una Sociedad Municipal.

Así, debe concluirse que, con la actual regulación, no será posible 
admitir  el  convenio,  y  tendrán  al  consideración  de  contratos  los  que 
celebren los sujetos sometidos a la aplicación de esta Ley Foral, siempre 
y cuando la materia sobre la que verse constituya el objeto de un con-

75.  Denunciaba ya, como contraria al derecho comunitario, esta práctica car-
Bonell porras, E., “El título jurídico que habilita el ejercicio de la actividad de las 
sociedades mercantiles …”, ob. cit., pp. 393-394.
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trato de obras, de suministro, de consultoría y asistencia o de servicios 76. 
En  suma  (y  como resultado de  la  sentencia de 13 de enero de 2005), 
quedarán sujetos a la normativa comunitaria todos los contratos cuyo 
objeto sea alguno de los contemplados en las correspondientes Direc-
tivas sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos,  cuando  se  celebren a  título oneroso y por  escrito, 
entre una entidad adjudicadora (en el sentido que las citadas Directivas 
atribuyen al término) y un contratista o proveedor que sea una persona 
jurídicamente distinta de aquella entidad y autónoma respecto de ella 
desde el punto de vista de la adopción de sus decisiones.

Lo que se acaba de afirmar queda corroborado por la reciente STJ-
CE de 18 de enero de 2007 (Auroux /Commune de Roanne), en la que se 
analiza la técnica de convenio entre un ayuntamiento y una sociedad 
mixta para la realización de un centro de ocio 77. El TJCE es claro al 
declarar que este es un caso de contrato de obra que debe ser objeto de 
licitación:

76.  No  obstante,  los  contratos  a  los  que  se  refiere  este  apartado  no  quedarán 
sujetos a contratación pública cuando, por concurrir las circunstancias a la que luego 
haremos referencia, puedan instrumentarse a través de encargos de gestión.

77.  El supuesto de hecho es el siguiente: mediante Acuerdo de 28 de octubre de 
2002, el Ayuntamiento del municipio de Roanne autorizó al alcalde a celebrar con 
la SEDL un convenio para la creación de un centro de ocio (en lo sucesivo, “conve-
nio”).El convenio, celebrado el 25 de noviembre de 2002, preveía la creación de un 
centro de ocio en tramos sucesivos. El primer tramo comprende la construcción de 
un centro multicines y de locales comerciales para su cesión a terceros, así como de 
instalaciones que habrán de revertir a la entidad adjudicataria (un aparcamiento, 
vías de acceso y espacios públicos). Los tramos posteriores, que implican la firma 
de nuevas cláusulas, consisten esencialmente en la construcción de otros locales co-
merciales o de servicios y de un hotel. Conforme a la introducción del convenio, el 
municipio de Roanne pretende con esta operación revitalizar un sector urbano poco 
valorizado  y  favorecer  el  desarrollo  del  ocio  y  el  turismo.  En  virtud  del  artículo 
2 del Convenio,  se atribuye a  la SEDL, entre otras cosas,  la  función de proceder 
a adquisiciones inmobiliarias, convocar un concurso de arquitectura o ingeniería, 
encargar la realización de estudios, efectuar obras de construcción, elaborar y man-
tener actualizados determinados documentos contables y de gestión, recabar fondos 
y prever medios eficaces para posibilitar la comercialización de las obras, así como 
garantizar de modo general la gestión y la coordinación del proyecto y la informa-
ción del municipio.
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“1) Un convenio mediante el cual una primera entidad adjudicadora en-
carga a una segunda entidad adjudicadora la realización de una obra consti-
tuye un contrato público de obras, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 
1, letra a), de la Directiva 93/37/CE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públi-
cos de obras, en su versión modificada por la Directiva 97/52/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1997, con independencia 
del hecho de que se prevea o no que la primera entidad adjudicadora sea o 
pase a ser a propietaria de la totalidad o de parte de dicha obra.

2) Para determinar el valor de un contrato a efectos del artículo 6 de la 
Directiva 93/37/CE, en su versión modificada por la Directiva 97/52/CE, 
debe tomarse en consideración el valor global del contrato de obras desde 
el punto de vista del potencial licitador, que comprende no solo la totali-
dad de los importes que deba abonar la entidad adjudicadora, sino tam-
bién todos los ingresos que procedan de terceros.

3) La entidad adjudicadora no está exenta de aplicar los procedimientos 
de adjudicación de contratos públicos de obras previstos por la Directiva, en 
razón de que, conforme al Derecho nacional, el citado convenio solo puede 
celebrarse con determinadas personas jurídicas, que tienen también la con-
dición de entidad adjudicadora y que están obligadas, por su parte, a aplicar 
tales procedimientos para celebrar eventuales contratos subsiguientes”.

Sin  embargo,  y  como  se  expondrá  a  continuación,  no  quedarán 
sujetos a la normativa comunitaria sobre coordinación de los procedi-
mientos de adjudicación de los contratos públicos, aquellas relaciones 
de colaboración que, aun reuniendo esas características en cuanto a su 
objeto, carácter oneroso y forma escrita, se celebren entre una entidad 
adjudicadora y una persona que, aun siendo jurídicamente diferente de 
aquella, se encuentre bajo el pleno control de esa entidad adjudicadora 
y realice respecto de ella  la parte esencial de su actividad (como dice 
literalmente el TJCE, “a la vez, el ente territorial ejerza sobre la persona 
de que se trate un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, 
y esta persona realice la parte esencial de su actividad con el ente o los entes 
que la controlan”), circunstancias que configuran la situación económi-
co-jurídica denominada “in house providing” a la que a continuación 
haremos referencia, en el marco de la cual, el contratista, aun cuando 
formalmente ostenta personalidad jurídica propia e independiente de 
la del contratante que le encarga la ejecución de las prestaciones con-
tractuales, en realidad no es otra cosa que un medio instrumental del 
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contratante, completamente dependiente de él y sin una verdadera ca-
pacidad decisoria autónoma, lo que excluye la naturaleza contractual y 
convierte en instrumental la relación jurídica entre estas partes.

4.  los servicios mediante entes instrumentales propios.

Por último, pero de gran relevancia práctica (y distinto del supues-
to que acabamos de narrar), debe tratarse el tema de los denominados 
servicios in house providing por los que una Administración encarga la 
prestación  a  un  ente  instrumental,  vinculado  al  ente  contratante,  sin 
aplicar la legislación contractual 78 y al que se refiere el arículo 8 de la 
Ley Foral de Contratos Públicos

Artículo 8. Encomiendas a entes instrumentales.
1. La presente Ley Foral no será de aplicación a las encomiendas de 

prestaciones propias de los contratos de obras, suministro o asistencia que 
las entidades sometidas a la presente Ley Foral realicen a sus entes instru-
mentales, siempre que dicha encomienda se realice de conformidad con 
este artículo.

2. A los efectos de este artículo se entiende por ente instrumental pro-
pio a aquellas entidades que, dotadas de personalidad jurídica diferente 
de la del ente encomendante, reúnan los siguientes requisitos:

a) Ausencia de autonomía decisoria respecto de la entidad encomen-
dante, al ejercer ésta un control análogo al que ejerce sobre sus propios 
servicios o unidades.

b) Que la mayor parte de su actividad la realice para la entidad enco-
mendante.

3. Las encomiendas se instrumentarán a través de encargos de reali-
zación obligatoria por el ente instrumental y, en todo caso, la supervisión 
de su correcta ejecución corresponderá al ente encomendante.

78.  Vid. el excelente trabajo de delvolve, P., “Marches publics: les critères des 
contrats maison”, Revue du Droit de l’Union Européenne núm. 1 de 2002, pp. 53 a 60. 
También  peyrical,  J.M.,  “Les  contrats  de  prestation  entre  collectivités  publiques. 
Réflexions et  interrogations”, AJDA núm. 7/8 de 2000, pp. 581-591. En  la doctrina 
española se ocupa igualmente ordóñez solis, La contratación pública en la Unión 
Europea, Aranzadi, Pamplona 2002, pp. 100-105.
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4. En los casos que para la efectividad de la encomienda la entidad 
instrumental requiriese la ejecución de prestaciones por parte de terceros, 
su adjudicación quedará sometida a las normas de la presente Ley Foral. 
A estos efectos, no tendrán la consideración de terceros otros entes instru-
mentales de la entidad encomendante.

5. Los entes instrumentales no podrán participar en los procedimien-
tos de adjudicación que convoque la entidad de la que dependen.

La regulación de esta modalidad de funcionamiento organizativo de 
la Administración es, sin duda, otro de los aciertos de la Ley Foral que 
comentamos. Se trata de una situación habitual en el Derecho Adminis-
trativo que, como bien destaca sosa WaGner, se fundamenta en la ca-
pacidad autoorganizativa de las Administraciones Públicas con el fin de 
obtener una mayor eficiencia en los procedimientos de contratación 79. La 
solución a esta cuestión, debe abordarse, necesariamente, desde la óptica 
del  derecho  comunitario  –rechazando  las  interpretaciones  legales  que 
llevaran a una solución contraria a la normativa comunitaria– 80.

Esta aparente problemática encuentra su origen en el artículo 1.c) 
de la Directiva 92/50, de servicios, y en su artículo 6 al declarar respecti-
vamente, que se considerará “prestador de servicios” cualquier persona 
física o jurídica que ofrezca servicios, “incluidos los organismos públi-
cos”, pero que quedan excluidos de su ámbito “los contratos públicos 
de servicios adjudicados a una entidad que sea, a su vez, una entidad 
adjudicadora con arreglo a la letra b) del artículo 1, sobre la base de un 
derecho exclusivo del que goce en virtud de disposiciones legales, regla-
mentarias y administrativa publicadas, siempre que dichas disposicio-
nes sean compatibles con el Tratado. Estas disposiciones han permitido 
entender que los denominados medios propios a los que se realiza en-

79.  sosa WaGner,  “El  empleo  de  recursos  propios  por  las  Administraciones 
locales”, en libro Hom. al prof. S. Martín-Retortillo, Estudios de Derecho Público Eco-
nómico, Civitas, 2003, p. 1317.

80.  La doctrina comunitaria pone de relieve cómo la independencia derivada de 
la personalidad jurídica propia pasa con esta técnica a un segundo nivel. Al respecto 
puede consultarse ortiz Mallol, J., “La relación de dependencia de las entidades 
instrumentales  de  las  Administraciones  Públicas:  algunas  notas”,  RAP  núm.  163, 
2004, pp. 245-278.
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cargos de naturaleza contractual estarían al margen de esta normati-
va”. La cuestión, amen de resbaladiza –y que no debe confundirse con 
los contratos de concesión de servicios 81–, no es en modo alguno baladí, 
y menos si se analiza desde la perspectiva de que, posteriormente, esos 
medios propios no suelen aplicar las reglas de contratación pública.

Pues bien, la cuestión ha tenido respuesta en la jurisprudencia del 
TJCE, que analiza ya esta posibilidad en la Sentencia de 18 de noviem-
bre de 1998 (BFI) 82, admitiéndose en la Sentencia Teckal (a la que se 
alude en los apartados 38 y 39 de la STJCE de 13 de enero de 2005) 83, 
dictada  por  la  Sala  Quinta  del  TJCE  con  fecha  18  de  noviembre  de 
1999, en el asunto C-107/98, tramitado como consecuencia de la peti-
ción dirigida al TJCE por el Tribunale Amministrativo Regionale per 
l’Emilia-Romagna (Italia), destinada a obtener, en el litigio pendiente 
en  ese  órgano  entre  Teckal  Srl,  de  una  parte,  y  Comune  di  Viano  y 
Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, una de-
cisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 6 de la Directiva 
92/50/CEE, del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de 
los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servi-
cios. En esta relevante sentencia, el TJCE declaró lo siguiente:

“46. El municipio de Viano, como ente territorial, es una entidad adjudi-
cadora en el sentido del artículo 1, letra b), de la Directiva 93/36. Por consi-
guiente, corresponde al Juez nacional verificar si la relación entre dicho muni-
cipio y la AGAC reúne también los demás requisitos exigidos por la Directiva 
93/36 para constituir un contrato público de suministro.

47. Así será, con arreglo al artículo 1, letra a), de la Directiva 93/36, si se 
trata de un contrato celebrado por escrito a título oneroso que tiene por objeto, 
en particular, la compra de productos.

81.  Vid., GiMeno Feliú, La nueva contratación…, cit., pp. 151-161.
82.  En cuanto a  su  concreto alcance, por  todos, puede verse  las observaciones 

formuladas por Fuertes, M., en su trabajo “Personificaciones públicas y contratos 
administrativos. La última jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Europea”, REALA núm. 279, 1999, pp. 31 y ss.

83.  Sobre la evolución jurisprudencial en este asunto, resulta de interés el trabajo 
de lecuyer-thieFFry, c. y thieFFry, P., “Les prestatains efectué in house sans mise 
en concurrence: les évolutions en cours”, AJDA 17, 2005, pp. 927-933.
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48. Consta en el caso de autos que la AGAC suministra productos, a saber, 
combustible, al municipio de Viano mediante pago de un precio.

49. Por lo que se refiere a la existencia de un contrato, el Juez nacional 
debe verificar si ha existido un convenio entre dos personas distintas.

50. A este respecto, conforme al artículo 1, letra a), de la Directiva 93/36, 
basta, en principio, con que el contrato haya sido celebrado entre, por una par-
te, un ente territorial y, por otra, una persona jurídicamente distinta de este. 
Solo puede ser de otra manera en el supuesto de que, a la vez, el ente territorial 
ejerza sobre la persona de que se trate un control análogo al que ejerce sobre 
sus propios servicios y esta persona realice la parte esencial de su actividad con 
el ente o los entes que la controlan.

51. Por consiguiente, procede responder a la cuestión prejudicial que la 
Directiva 93/63 es aplicable cuando una entidad adjudicadora, como un ente 
territorial, proyecta celebrar por escrito, con una entidad formalmente distinta 
de ella y autónoma respecto a ella desde el punto de vista decisorio, un contrato 
a título oneroso que tiene por objeto el suministro de productos, independiente-
mente de que dicha entidad sea o no, en sí misma, una entidad adjudicadora”.

Doctrina que se confirma en la Sentencia de 7 de diciembre de 2000, 
ARGE  (y  en  la  más  reciente,  de  10  de  noviembre  de  2005,  Comisión 
Contra República de Austria),  al  afirmar  que  los  organismos  públicos 
pueden ser adjudicatarios de contratos públicos regulados por las Di-
rectivas, sin que ello implique, en principio, infracción del principio de 
igualdad de todos los licitadores: “El mero hecho de que la entidad ad-
judicadora permita participar en un procedimiento de adjudicación de 
un contrato público de servicios a tales organismos no constituye ni una 
discriminación encubierta ni una restricción contraria al artículo 59 del 
Tratado CE (actualmente art. 49 CE, tras su modificación)”.

En todo caso, la Sentencia clave en este asunto es, sin duda, como 
recuerda la Sentencia ARGE, la de 18 de noviembre de 1999 (Teckal), 
pues, aunque el supuesto analizado se refiera a un contrato de suminis-
tros, su doctrina se puede extender al resto de la contratación pública, 
admitiendo el concepto in house providing en los supuestos en que exista 
sobre el ente un control análogo al que se ejerce sobre sus propios servi-
cios y realice su actividad esencial para quien le controla 84.

84.  Comenta esta Sentencia en la doctrina italiana alBerti, C., “Appalti in house, 
concesión in house ed esternalizzazione”, Revista Italina di Dirtto Pubblico Communi-
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En resumen, esta Sentencia  (en cuestión prejudicial  sobre  la base 
del actual 234 TCE) –en la que se falla la obligación de aplicar las Di-
rectivas de contratos públicos cuando una entidad adjudicadora, como 
un ente territorial, proyecta celebrar por escrito, con una entidad for-
malmente distinta de ella y autónoma respecto a  ella desde el punto 
de vista decisorio, un contrato a título oneroso que tiene por objeto el 
suministro de productos, independientemente de que dicha entidad sea 
o no, en sí misma, una entidad adjudicadora–, analiza la relación jurí-
dica que une a un ayuntamiento italiano (Comune di Viano) con una 
mancomunidad de  la que es partícipe y  cuyo objeto es  el  suministro 
de combustible de calefacción a los edificios municipales, y en la que 
una empresa privada con  idéntica actividad pretende que se declare, 
como así se concluye por el Tribunal, que dicha relación es un contrato 
de suministros cuya adjudicación debe producirse mediante los proce-
dimientos competitivos previstos en la Directiva. En esta Sentencia se 
opta, como destaca serrano chaMizo, por un concepto funcional de 
“contrato” y de “contratista” (análogos al concepto funcional de “poder 
adjudicador” del que ya se ha dado cuenta en este trabajo), siendo irre-
levantes la tipología jurídica del suministrador y, por supuesto, la de-
nominación que las partes o el derecho nacional den al negocio. De ahí 
que, por no aplicar las reglas de las Directivas de contratación Pública, 
se condene a la República Italiana.

En todo caso, y aquí radica su importancia, si bien es cierto que la 
Sentencia no aplica la cláusula del artículo 6 de la Directiva 92/50/CEE, 
pues aunque el litigio versaba, insisto, sobre un contrato mixto de ser-
vicios y suministro, se calificó como de suministro atendiendo al dato 
de que el valor de los productos era superior al de los servicios a que 
se refiere el contrato, y en  la Directiva 93/36/CE no hay un precepto 
similar u homólogo, el fallo (en relación o conexión a su considerando 
número 50) viene a excluir del ámbito de las Directivas los contratos 

tario núm. 3-4, 2001, pp. 495 y ss. Esta jurisprudencia ha sido confirmada por la STJCE 
de 8 de mayo de 2003 en el caso de TRAGSA, considerando que los encargos a esta 
empresa estatal que realiza el Estado serían servicios in house. Al respecto, puede con-
sultarse el libro de aMoedo souto, TRAGSA, Medios propios de la Administración y 
huida del Derecho Administrativo, Atelier, Barcelona 2004, pp. 102-108.
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in house providing siempre y cuando concurran necesariamente los dos 
requisitos, acumulativos, que a continuación desarrollamos y que de-
berán, caso por caso, ser analizados por el Juez nacional 85: “Solo puede 
ser de otra manera en el supuesto de que, a la vez, el ente territorial ejerza 
sobre la persona de que se trate un control análogo al que ejerce sobre sus 
propios servicios y esta persona realice la parte esencial de su actividad con 
el ente o los entes que la controlan” (cursiva nuestra) 86. De lo descrito se 
deduce que la jurisprudencia comunitaria exige, para que sea entender 
que estamos en presencia de un servicio in house providing, los siguientes 
requisitos de carácter acumulativo 87.

85.  Para dicha labor, pueden resultar especialmente útiles las Conclusiones del 
Abogado General en el citado asunto “ARGE”.

86.  Vid. delvolve, P., “Marches publics…”, ob. cit., pp. 53 y arnould, J., “Les 
contrats des concessions, de privatisation et de services in house au regard des regles 
communautaires”, RFDA núm. 1, 2001, pp. 12-13. Comenta también estos requisitos 
serrano chaMizo, J., en la ponencia “Los contratos entre Administraciones Públi-
cas: la perspectiva del Derecho Comunitario”, presentada en el Seminario celebrado 
en Vitoria el 23 de mayo de 2002, pp. 6 a 12 del texto mecanografiado. Igualmente 
aMoedo souto, TRAGSA, Medios…, cit., pp. 103-105.

87.  En cuestión prejudicial presentada por la República de Italia, las conclusio-
nes de  la Abogado General christine stix-hackl presentadas el 12 de enero de 
2006 –Asunto C-340/04, Carbotermo Spa y Consorzio Alisei contra Comune di Busto Ar-
sizio parte coadyuvante: A.G.E.S.I.–, sobre el alcance de qué requisitos debe cumplir 
la adjudicación de un contrato público para ser considerada lo que se denomina adju-
dicación cuasi interna y, de este modo, no quedar comprendida en la Directiva 93/36/
CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos 
de adjudicación de contratos públicos de suministro. Se trata, pues, de un nuevo pro-
cedimiento relativo a la interpretación y aplicación de los criterios desarrollados en la 
sentencia dictada en el asunto Teckaly, que son precisados con más detalle –cuando 
menos parcialmente– en la Sentencia dictada en el asunto Stadt Halle y RPL Lochau. 
La Directiva 93/36/CE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro, debe interpre-
tarse en el sentido de que no se opone a la adjudicación directa de un contrato público 
en un procedimiento como el del litigio principal únicamente cuando se cumplen los 
siguientes requisitos:

En primer lugar, el ente territorial deberá ejercer sobre el otro ente un control 
análogo al que ejerce sobre sus propios servicios. A tal respecto, el juez nacional debe-
rá examinar las siguientes circunstancias:

—  los intereses de los titulares de participaciones;
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En primer requisito que se exige es que el encargo debe formalizar-
se entre una entidad adjudicadora y una entidad formalmente distinta 
de ella, pero sobre la que ejerce un control análogo al que ejerce sobre 
sus propios servicios, de tal modo que el proveedor no tiene, frente al 
poder adjudicador, auténtica autonomía desde el punto de vista deci-
sorio, por lo que no existiría una voluntad contractual 88. El criterio del 
“control  análogo  al  ejercido  sobre  sus  propios  servicios”  implica  una 
dependencia estructural y un control efectivo, de manera que las tareas 
que se encomiendan al ente instrumental no se gestionarían de modo 
distinto si los hubiera acometido el propio ente dominante. A este res-
pecto, conviene advertir que la titularidad o propiedad mayoritaria del 
ente instrumental no es suficiente para justificar la existencia de dicho 
control, lo que supone que no es correcta la regla de que las empresas 
públicas son medios propios de la Administración matriz pues, como 
destaca  P.  delvolve  la  influencia  dominante  debe  traducirse,  en  la 

—  la transformación de la “azienda municipalizzata” en una sociedad anónima;
—  la apertura de la sociedad a capital ajeno, no prevista con carácter obligatorio 

y tampoco verificada;
—  la posibilidad de que AGESP establezca sucursales incluso en el extranjero;
—  el  alcance  de  la  posibilidad  de  influir  en  el  nombramiento  del  consejo  de 

administración y en la gestión;
—  las facultades del consejo de administración de AGESP, y
—  la circunstancia de que el municipio participa indirectamente en el capital de 

AGESP a través de AGESP Holding.
En segundo lugar, esta entidad deberá, al mismo tiempo, realizar la parte esencial 

de su actividad con el ente o entes territoriales que posea o posean sus participacio-
nes sociales. A tal respecto, el juez nacional deberá tener en cuenta las circunstancias 
mencionadas en los puntos 76 a 115, para lo cual deberán tomarse en consideración 
también los ingresos procedentes de actividades realizadas con los titulares de parti-
cipaciones, pero no ha de aplicarse el criterio del 80% previsto en el artículo 13 de la 
Directiva 93/38/CE.

88.  Por no concurrir este requisito, se admite como válida la opción de adjudicar 
en un proceso de licitación a una empresa mercantil pública que no se configura como 
medio propio. Es el caso analizado en la Sentencia Concordia de 17 de septiembre de 
2002. Al respecto puede consultarse ortiz valMonte, S., “Ámbito subjetivo de apli-
cación de la Ley y de las Directivas comunitarias de contratación pública”, en libro 
col. Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, Civitas, Madrid 
2005, pp. 1511-1514.
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práctica, en absoluta dominación a la hora de la determinación de vo-
luntades, por lo que no existiría un auténtico contrato (sería, en suma, 
un autocontrato). Como advierte este autor, el concepto de la influencia 
dominante no es sinónimo del concepto de control análogo, por lo que, 
en modo alguno, pueden ser consideradas con carácter general las em-
presas públicas como supuestos de in house providing 89. En todo caso, lo 
que sí resulta evidente es que no se considerarán servicios in house y, por 
tanto, estarán dentro del ámbito de  las Directivas  los contratos entre 
una entidad territorial y un ente dependiente de otros entes territoriales 
distintos 90.

Una matización a este requisito –que afecta directamente a nuestro 
art. 156 LCAP– es introducido por la STJCE de 11 de enero de 2005 
(Stadt Halle) al afirmar que “En el supuesto de que una entidad ad-
judicadora proyecte celebrar un contrato a  título oneroso referente a 
servicios comprendidos dentro del ámbito de aplicación material de la 
Directiva 92/50, en su versión modificada por  la Directiva 97/52/CE, 
con una sociedad jurídicamente distinta de ella en cuyo capital partici-
pa junto con una o varias empresas privadas, deben aplicarse siempre 
los procedimientos de contratación pública previstos en dicha Directi-
va”. Es decir, la participación privada en un ente público rompe el cri-
terio exigido en las Sentencias TECKAL y ARGE y en modo alguno 
puede entenderse que estas empresas con participación privada puedan 
ser medios propios, por lo que los encargos deben ser necesariamente 
objeto de licitación. Esta cuestión del control análogo ha sido objeto de 

89.  delvolve, P.,  “Marchés publics…”, cit., pp. 54-55. Por el  contrario, entre 
Departamentos distintos pero de la misma Administración, de existir relación ver-
tical  y  no  horizontal,  no  hay  problemas  para  que,  mediante  protocolos,  se  puedan 
solicitar dichos encargos de prestación sin tener que someterse a la normativa de con-
tratación pública.

90.  Vid. serrano chaMizo en la ponencia “Los contratos entre Administracio-
nes Públicas: la perspectiva del Derecho Comunitario”, cit., p. 11. Como destaca este 
autor, no obstante, podría darse el caso de que la titularidad o propiedad mayoritaria 
no implicaran necesariamente el control de la gestión, y que esta correspondiera a ti-
tulares minoritarios o incluso a personas jurídicas no titulares (porque ocupan puestos 
directivos que les permiten fijar la orientación económica del ente, p.ej.). Sin embar-
go, parece claro que tal situación debiera ser, en general, subsidiaria del criterio de la 
titularidad mayoritaria y su existencia ser claramente probada. 
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estudio en la STJCE de 13 de octubre de 2005 (Parking Brixen) en la que 
se resuelve que no puede entenderse que en el caso de una autoridad 
pública  concedente  ejerce  sobre  la  empresa  concesionaria  un  control 
análogo al de sus propios medios 91.

El segundo requisito que se debe exigir para admitir la existencia 
de in house providing es que la entidad proveedora debe realizar –nece-
sariamente– la parte esencial de su actividad con el ente o los entes que 
la controlan. O sea, se debe realizar por esta la actividad en provecho 
de quien le realiza el encargo o encomienda. El requisito de que el ente 
instrumental realice con la entidad que lo controla la parte esencial de 
su  actividad  económica  es  ciertamente  coherente  si  se  considera  que 
todo el concepto gira en torno a la falta de autonomía contractual de di-
cho ente controlado. En efecto, si la exención del ámbito de la contrata-
ción pública se basa en que el contrato “in house” no es sino una forma 
de “autoprovisión” por parte de la entidad adjudicadora, tal exención 
pierde su sentido si el ente instrumental se dedica a proveer también a 
otros operadores públicos y privados como cualquier otro agente del 
mercado 92. Dicho de otro modo, esta actuación revelaría que ese ente 
es algo más que un medio propio con personalidad diferenciada por lo 
que deberían aplicarse las Directivas Comunitarias 93.

91.  Considerandos 67 a 70 de la Sentencia. Un comentario de esta sentencia es 
efectuado por ariMany laMoGlia, “Sombras sobre los encargos directos de gestión 
a las sociedades mercantiles locales”, Cuadernos Derecho Local num. 9, 2005, pp. 48-64. 
En este caso, el TJCE resuelve que los artículos 43 TCE y 49 TCE, así como los prin-
cipios de  igualdad de trato, no discriminación y transparencia, deben interpretarse 
en el sentido de que se oponen a que una autoridad pública adjudique, sin licitación 
previa, una concesión de servicios públicos a una sociedad anónima constituida me-
diante la transformación de una empresa especial de dicha autoridad pública, socie-
dad anónima cuyo objeto social se ha ampliado a nuevos e importantes ámbitos, cuyo 
capital debe abrirse obligatoriamente a corto plazo a otros  inversores, cuyo ámbito 
territorial de actividad se ha expandido a todo el país y al extranjero y cuyo consejo de 
administración dispone de amplias facultades de gestión que puede ejercer de forma 
autónoma.

92.  delvolve, P., “Marchés publics…”, cit., pp 57.
93.  Así lo entiende el Conseil d’État en Francia en su Arret de 27 de julio de 2001, 

en relación a la conformidad con la Directiva 93/36, de suministro, al considerar que 
la UGAP, establecimiento público de carácter industrial y comercial no tiene la con-
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En conclusión, esta jurisprudencia nos advierte de que, cuando con-
curran estas notas, podrá admitirse la hipótesis de que no existe relación 
contractual entre ambos entes, en la medida en que no existe el elemento 
esencial del contrato, como es la libre confluencia de dos voluntades di-
ferenciadas que persiguen la satisfacción de intereses jurídicos y econó-
micos distintos (en la práctica supone que no hay contrato) 94. Y ello se 
justificaría entendiendo que,  en  tales  casos, nos encontramos ante una 
fórmula de organización o gestión, al modo de la encomienda de gestión 
administrativa,  en  la  que  las  entidades  adjudicadoras  utilizan  medios 
propios, aunque dotados de personalidad jurídica propia, para satisfacer 
sus necesidades, en lugar de acudir al mercado 95. Nos encontramos, debe 
insistirse, ante simples opciones de organización en las que, como afirma 
sosa WaGner, el ente instrumental no puede negarse, ya que el recono-
cimiento de personalidad jurídica lo es solo a efectos auxiliares o instru-
mentales, sin que en modo alguno, ostenten condición de tercero 96.

En todo caso, y admitida la posibilidad de que una empresa pueda 
realizar encargos directos por parte de la Administración matriz, sin 
que  estos  se  sometan,  por  tanto,  a  las  reglas  de  contratación  pública 
(que, entiendo deberían sustanciarse mediante protocolos y no median-
te convenios, pues la naturaleza de estos parece exigir libertad de deci-
sión de ambas partes, lo que no sucede, como hemos visto, en los encar-
gos a medios propios) 97, debe llamarse la atención sobre el hecho de que 

dición de medio propio al no existir la nota del control análogo y al no ser el Estado el 
principal ente que le realiza encargos.

94.  Así  lo  explica  delvolve,  P.,  recordando  que  la  dependencia  debe  ser  es-
tructural  y  el  control  efectivo de  tal manera que no existe  entre  ellos un  contrato. 
“Marches publics…”, cit., p. 53. También serrano chaMizo, J., “Los contratos entre 
Administraciones Públicas: la perspectiva del Derecho…”, cit., p. 10

95.  En este sentido, al  interpretar  los conceptos de ejecución de obras por  la 
propia Administración y de fabricación de bienes muebles por parte de la Admi-
nistración, se posiciona huerGo, A., que defiende esta posibilidad de in house al no 
tener estas empresas  instrumentales  la consideración de  terceros. “La  libertad de 
empresa y la colaboración preferente de las Administraciones públicas”, RAP 154, 
2002, p. 163.

96.  sosa WaGner, El contrato público de suministro, Civitas, Madrid 2003, p. 105.
97.  En esta línea, sobre la doctrina del TJCE comentada, también carBonell 

porras, E., denunciaba la incorrección de esta práctica del convenio con entes instru-
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el ente encargado deberá aplicar las normas de contratación pública al 
concurrir en él las notas que permiten calificarlo como poder adjudica-
dor. Es decir, la utilización de los servicios in house providing no puede 
servir como mecanismo de escape de las reglas de contratación pública, 
pues se concibe como una especialidad organizativa pensada exclusiva-
mente para obtener una mayor eficacia 98.

En esta misma línea, de marcado carácter restrictivo con la técni-
ca de los in house providing, debe reseñarse la reciente STJCE de11 de 
mayo de 2006 (Carbotermo) en la que, mediante cuestión prejudicial, 
se aclara lo siguiente:

“1) La Directiva 93/36/CE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos 
de suministro, prohíbe la adjudicación directa de un contrato de suminis-
tro y de servicios, en el que el valor de los suministros es preponderante, a 
una sociedad anónima cuyo consejo de administración dispone de amplias 
facultades de gestión que puede ejercitar autónomamente y cuyo capital, 
en la situación actual, pertenece en su totalidad a otra sociedad anónima 
cuyo accionista mayoritario es, a su vez, el poder adjudicador.

2) Para apreciar el cumplimiento del requisito de inaplicabilidad de la 
Directiva 93/36/CE conforme al cual la empresa a la que se haya adjudi-
cado directamente un contrato de suministro debe realizar lo esencial de 
su actividad con el ente territorial que la controla, no procede aplicar el 
artículo 13 de la Directiva 93/38/CE del Consejo, de 14 de junio de 1993, 
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en 
los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomu-
nicaciones.

3) Para apreciar si una empresa realiza lo esencial de su actividad con el 
ente territorial que la controla, a efectos de pronunciarse sobre la aplicabilidad 

mentales de naturaleza privada. “El título jurídico que habilita el ejercicio de la acti-
vidad de las sociedades mercantiles estatales de infraestructuras viarias.¿Convenio o 
contrato administrativo?”, en libro col. Estudios de Derecho Público Económico, Civi-
tas, Madrid 2003, pp. 390-391.

98.  Como  destaca  arnould,  J.,  “Les  contrats  des  concessions,  de  privati-
sation…”, cit., p. 12, las Administraciones son libres de organizarse monolíticamente 
o en entidades autónomas, si bien ello no supone por sí la inaplicación de las reglas de 
contratación pública.
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de la Directiva 93/36, procede tomar en consideración todas las actividades 
que dicha empresa realiza en virtud de una adjudicación llevada a cabo por el 
poder adjudicador, y ello con independencia de la cuestión de quién remunera 
dicha actividad, ya sea el propio poder adjudicador, ya el usuario de los servi-
cios prestados, siendo irrelevante igualmente el territorio en el que se ejerce 
dicha actividad” (cursiva nuestra).

En definitiva, admitiendo como conforme al derecho comunitario 
esta técnica de los servicios in house, debe reseñarse que estos dos re-
quisitos, los llamados criterios Teckal, constituyen una excepción. En 
consecuencia, ambos requisitos deben ser objeto de una interpretación 
estricta y la carga de la prueba de que existen realmente las circuns-
tancias excepcionales que justifican la excepción incumbe a quien pre-
tenda beneficiarse de ella 99. Por último, y relevante en nuestra prácti-
ca, debe recordarse que la empresa mixta en modo alguno puede ser 
considerada como medio propio por cuanto, como bien ha recordado 
la  STJCE  de  10  de  noviembre  de  2005,  la  consecución  del  objetivo 
que dicha Directiva pretende alcanzar, esto es, la libre circulación de 
los  servicios y  su apertura a  la competencia no  falseada en  todos  los 
Estados miembros, quedaría en entredicho si las entidades adjudica-
doras pudieran recurrir a mecanismos dirigidos a enmascarar la ad-
judicación de contratos públicos de servicios a empresas de economía 
mixta 100.

  99.  Entre otras, las Sentencias Stadt Halle, antes citada en la nota 7 supra, apar-
tado 46, y Parking Brixen, antes citada en la nota 8 supra, apartados 63 y 65.

100.  En  esta  sentencia  queda  rechazada  tal  posibilidad.  El  fundamento,  que 
trascribimos, es claro y contundente: “La relación entre una autoridad pública, que 
es una entidad adjudicadora, y sus propios servicios se rige por consideraciones y exi-
gencias características de la persecución de objetivos de interés público. Por el contra-
rio, cualquier inversión de capital privado en una empresa obedece a consideraciones 
características  de  los  intereses  privados  y  persigue  objetivos  de  naturaleza  distinta 
(Sentencia Stadt Halle y RPL Lochau, antes citada, apartado 50).

48   La adjudicación de un contrato público a una empresa de economía mixta 
sin  licitación previa perjudicaría al objetivo de que exista una competencia  libre y 
no falseada y al principio de igualdad de trato de los interesados contemplado en la 
Directiva 92/50, ya que este procedimiento otorgaría a una empresa privada que par-
ticipa en el capital de la citada empresa una ventaja en relación con sus competidores 
(Sentencia Stadt Halle y RPL Lochau, apartado 51)”.
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Conviene valorar el alcance de esta jurisprudencia en la Ley Foral 
de Contratos públicos para responder a la cuestión de si uno de los su-
jetos de esta Ley Foral puede considerar medio propio a una entidad 
del  Estado  o  de  una  Comunidad  Autónoma  o  a  un  municipio  de  la 
Administración Foral de Navarra 101. Es obvio que la respuesta debe ser 
negativa al no concurrir ninguno de los requisitos que la Ley Foral y el 
TJCE exigen para considerar correcta esta técnica 102. Por ello, hipoté-
ticos convenios o encargos a sociedades del Estado o de otras Adminis-
traciones territoriales carecen de soporte jurídico tanto desde la óptica 
de la presente Ley como desde la comunitaria 103. En consecuencia, esta 

101.  Es esta una cuestión recurrente en todas las Comunidades Autónomas. Así, 
puede citarse el estudio de reBollo puiG, M., “Los entes institucionales de la Junta de 
Andalucía y su utilización como medio propio”, RAP núm. 161, 2003, pp. 359-393.

102.  Así lo defiende de forma tajante y con excelente argumentación el Informe 
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña 1/2006, de 9 de 
febrero, al entender que TRAGSA no puede ser considerado medio propio de la Ge-
neralitat de Cataluña al no existir ni control análogo ni actividad mayoritaria a favor 
de  esa  Comunidad.  Criterio  que  parece  compartir  Montoya,  E.,  al  entender  que 
difícilmente se puede considerar medio propio de una entidad cuando no se participa 
en  su capital  social.  “La reforma de  las  formas de gestión de  los  servicios públicos 
locales. La contratación de las sociedades públicas locales”, RAAP núm. 57, 2005, pp. 
65 y ss.

103.  Vid. GiMeno Feliú, La nueva contratación pública…,  ob.  cit., pp. 127-137. 
Sobre la incorrecta dimensión de la técnica del convenio se pronunció -ávila orive, 
Los convenios de colaboración excluidos de la Ley de contratos de las Administraciones Pú-
blicas, Civitas, Madrid 2002, p. 216. De especial  interés resulta también el estudio de 
de Bustillo Bolado, R., Convenios y contratos administrativos: Transacción, arbitraje y 
terminación convencional del procedimiento, Aranzadi, Pamplona 2004. Un ejemplo claro 
de lo que supone una quiebra en la aplicación de las Directivas es el artículo 49 de la 
Ley Aragonesa 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, 
que establece: “Sin perjuicio del ejercicio de competencias delegadas por las Corpora-
ciones de Derecho Público a que se refiere el artículo 36 del texto refundido de la Ley 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 
Legislativo 2/2001, de 3 de julio, los Departamentos del Gobierno de Aragón podrán 
suscribir convenios con los Colegios Profesionales y otras Corporaciones de Derecho 
Público con el fin de fomentar su participación en el ejercicio de las actividades propias 
de la Administración de la Comunidad Autónoma.

2. Los convenios mencionados en el apartado anterior podrán tener como objeto:
a) Mejorar los cauces de participación de las Corporaciones de Derecho Público 

en los procedimientos administrativos que exijan audiencia a los interesados o infor-
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práctica, contraria al principio de libre concurrencia, debe ser objeto de 
corrección 104.

Las afirmaciones que acabamos de  realizar  se  encuentran confir-
madas por las recientes Conclusiones del Abogado General L.A. Geel-
hoed presentadas el 28 de septiembre de 2006 (asunto C295/05), Aso-
ciación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) contra TRAGSA 
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, 
Sala de  lo Contencioso-Administrativo), en  las que se concluye  lo si-
guiente:

“Las Directivas comunitarias en materia de contratación pública para 
el suministro de bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obras 
no son aplicables, en principio, a una persona jurídica de Derecho privado 
como TRAGSA, que con arreglo a su estatuto legal debe calificarse de un 
“medio propio” de la Administración y que, sin contratos a título oneroso, 
está obligada a ejecutar los encargos que le encomienden los entes públi-
cos competentes para ello.

mación pública en general, creando, a esos efectos, órganos y mecanismos específicos 
de trasmisión rápida y eficaz de documentos y otro tipo de información en relación a 
dichos procedimientos. 

b) Posibilitar la emisión de informes por las Corporaciones de Derecho Público y 
sus miembros que faciliten una más eficaz y rápida adopción de decisiones, en su caso, 
por los órganos activos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

3. Los Convenios suscritos se  incorporarán a un Registro de Convenios que se 
llevará en el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales y estarán so-
metidos al régimen de publicidad regulado en la legislación básica del régimen jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. 4. 
Cualquier acto, resolución administrativa o decisión de las Corporaciones de Derecho 
Público afectadas que se fundamente en el contenido de los Convenios suscritos con-
forme a lo previsto en este artículo deberá hacer mención expresa al mismo”.

104.  Es cierto que esta aseveración no se encuentra reflejada en el Proyecto de 
Ley de Contratos del Sector Público presentado por el Estado (BOCG de 8 de sep-
tiembre  de  2006),  cuya  Disposición  Adicional  Trigésima  insiste  en  la  idea  de  que 
TRAGSA se pueda considerar medio propio de Comunidades Autónomas (y no de 
entidades locales). Esta opción no parece ajustarse a la citada jurisprudencia del TJCE 
y puede ser –uno más– motivo de discrepancia por las autoridades comunitarias. Así 
lo ha entendido el presente Informe 1/2007, de 12 de marzo, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de Aragón, al entender que dicha Comunidad no tiene 
“control análogo” sobre la empresa estatal TRAGSA.
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— A tal efecto, es preciso que se garantice, con arreglo a la normativa 
nacional correspondiente, que los entes nacionales competentes controlen 
a la persona jurídica de que se trate, en el sentido de que ejercen una in-
fluencia determinante tanto sobre sus objetivos estratégicos como sobre 
sus decisiones  importantes, y que  la persona  jurídica realice a  la vez  la 
parte esencial de sus actividades para los entes públicos que la controlan, 
en el sentido de que cualquier otra actividad resulta marginal.

— No se cumple el requisito de que los entes públicos competentes 
puedan  ejercer  una  influencia  determinante,  tanto  sobre  las  decisiones 
estratégicas como sobre las decisiones  importantes de la persona jurídi-
ca, cuando los servicios públicos que utilizan a la persona jurídica como 
servicio instrumental no tienen una influencia directa sobre el contenido 
del estatuto legal aplicable a esta persona jurídica, ni sobre las tarifas que 
esta puede aplicar por sus actividades, y cuando, además, como accionista 
de dicha persona jurídica no pueden ejercer una influencia determinante 
sobre las decisiones de esta última 105.

—  No  se  cumple  el  requisito  de  que  la  persona  jurídica  realice  la 
parte esencial de sus actividades para los entes públicos que la controlan 
cuando el  estatuto  legal no  limita  el volumen de  las demás actividades 
estableciendo que estas han de ser marginales.

— De lo dispuesto en el artículo 86 CE, apartado 1, resulta que una 
persona jurídica que para la mayor parte de sus actividades opera como 
servicio instrumental de los entes públicos competentes al respecto debe 
separar de  forma  transparente, desde una perspectiva  tanto organizati-
va como financiera-contable, las actividades que realiza para otros entes 
públicos y particulares de las que efectúa como medio propio de los entes 
públicos competentes.

105.  En sus considerandos, el Abogado General se plantea si el hecho de que las 
Comunidades Autónomas españolas puedan encargar a un medio instrumental de la 
Administración central española una parte muy importante de las actividades efec-
tivas para la mejora de la estructura agraria en sentido amplio, tiene consecuencias 
reales o potenciales para la libertad de establecimiento y la libre circulación de servi-
cios en el seno de la Comunidad. La respuesta a esta pregunta es, sin más, afirmativa, 
porque esta manera de proceder implica que, con ella, gran parte de las actividades 
de que  se  trate, que  también podrían encargarse a particulares, queda reservada a 
TRAGSA como medio instrumental de la Administración central. De este modo, el 
mercado queda reducido proporcionalmente para los potenciales candidatos particu-
lares procedentes de otro lugar de la Comunidad.
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— De la misma disposición del Tratado resulta que las administra-
ciones nacionales no pueden encomendar encargos a una persona jurídica 
que actúa como servicio propio instrumental para el suministro de bienes, 
la prestación de servicios o la ejecución de obras, cuando dichos encargos 
no están relacionados con las responsabilidades públicas de dichas admi-
nistraciones, o cuando la realización de estos encargos no está compren-
dida dentro de las tareas estatutarias y legales de la persona jurídica de 
que se trate. Solo se permite una excepción cuando tal encargo está justi-
ficado por motivos objetivos, como catástrofes naturales o circunstancias 
extraordinarias similares”.

Sin embargo,  la reciente sentencia ¿¿¿ de 14 de abril de 2007 sobre 
este asunto, no acepta este planteamiento y –sin entrar en la cuestión del 
Decreto de la competencia– entiende que la participación con una ¿¿¿¿ 
presupone la existencia del control análogo en este caso dado que la Ley 
la considera medio propio (exactamente la sentencia es algo confusa y es 
su conclusión ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ que debe existir  control análogo en  todo caso 
en las empresas participadas por las Administraciones Públicas. en todo 
caso, corresponde al Tribunal Supremo resolver este litigio a la luz de esta 
STJCE)

iV.  los contratistas: el concepto fUncional de 
operador económico.

Como  hemos  venido  aseverando,  la  Ley  Foral  de  Contratos  Pú-
blicos ha optado por un criterio funcional de los sujetos contratantes, 
de las modalidades contractuales y también del contratista u operador 
económico. Y esta ley exige estos requisitos de solvencia no en abstrac-
to, sino atendiendo al concreto contrato que se licita. Se trata, pues de 
tener auténtica capacidad para hacer efectiva, en las condiciones pac-
tadas,  la prestación en cuestión. Y es que,  como hemos advertido,  lo 
importante en la contratación pública es la correcta ejecución del con-
trato adjudicado. En este aspecto, destaca la previsión del artículo 15 
de la LFCP al permitir que, para acreditar su solvencia, los licitadores 
puedan basarse en la solvencia de otras empresas, independientemente 
de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas (en el su-
puesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades se 
podrán tener en cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre 
y cuando aquellas acrediten que tienen efectivamente a su disposición 
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los medios, pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecu-
ción de los contratos) 106.

1.  la capacidad y solvencia de los contratistas. la subcontratación 
como elemento de solvencia.

Para  contratar  con  los  poderes  adjudicadores  que  deben  aplicar 
esta Ley Foral de Contratos Públicos,  los  contratistas deben cumplir 
una serie de requisitos previos que hacen referencia a la capacidad de 
obrar,  la  solvencia  económica  y  financiera  y  la  solvencia  técnica,  de-
biendo estar únicamente a lo dispuesto por la normativa comunitaria, 
sin que pueda exigirse requisitos o medios de acreditación distintos, tal 
y como se pusiera de relieve en la STJCE de 10 de febrero de 1982, en 
la que el Tribunal da la razón al empresario demandante al considerar 
que la Directiva 71/305/CEE, del Consejo, debe ser interpretada en el 
sentido de que se opone a que un Estado miembro exija de un licitador 
establecido en otro Estado miembro que pruebe satisfacer los requisi-
tos enunciados en los artículos 23 y 26 de esta Directiva, relativos a su 
honorabilidad y cualificación profesional, por otros medios –tales como 
una autorización de establecimiento– distintos de  los enunciados por 
estas disposiciones. A su vez, existen una serie de prohibiciones y, en 
determinados casos, motivos de exclusión por posible conflicto de inte-
reses. Pero conviene destacar que la Ley Foral abandona el sistema de 
clasificación como instrumento para acreditar solvencia 107.

106.  Deparece, por  tanto,  la obligación de constituir una UTE para poder re-
sultar adjudicataria de un contrato. Esta  técnica es potestativa y debe ser resaltada 
la novedad, pues su exigencia puede poner en entedicho  los principios de objetivi-
dad. Al respecto, puede consultarse el trabajo de calvo charro, M., “Las Uniones 
Temporales de empresa”, el  libro col dir. R. Gómez-Ferrer, Comentarios…, cit., en 
especial, pp. 196-197. 

107.  Así, como señala el artículo 17 LFCP, de introducirse requisitos ambienta-
les en la solvencia de la empresa y se exija la presentación de certificados expedidos 
por organismos independientes que acrediten que el licitador cumple determinadas 
normas de aseguramiento de  la calidad, deberán hacer referencia a  los sistemas de 
aseguramiento  de  la  calidad,  basados  en  la  serie  de  normas  UNE-EN  29000,  cer-
tificadas por organismos conformes a  la  serie de normas UNE-EN 45000 o,  en  su 
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Por lo que se refiere a la capacidad de obrar (art. 11 LFCP), si bien 
toda persona jurídica necesitará acreditar la misma con una escritura 
inscrita del Registro mercantil  (si  el  requisito de  la  inscripción no es 
exigido por la legislación, bastará con la escritura o documento de cons-
titución en el que se haga constar las normas por las que se regulan), en 
el caso de una empresa “comunitaria” será una certificación del Regis-
tro que en su país exista, si así lo exige su propia legislación (el Anexo 
I del Real Decreto 390/1996, contiene la lista de los distintos Registros 
de los Estados miembros y signatarios del Espacio Económico Europeo 
–Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein–). De tratarse de una em-
presa extranjera, hará falta una certificación prestada por la embajada 
de España en el Estado correspondiente.

Ha de tenerse en cuenta que para los empresarios no españoles de 
países comunitarios, es suficiente, por imperativo del Derecho Comu-
nitario, con acreditar la solvencia económica, financiera, técnica y pro-
fesional por alguno de los medios que recogen los artículos 13 a 17 de 
la Ley, salvo que exista en sus países de origen una obligación legal de 
inscribirse en un Registro.

Los empresarios procedentes de Estados no pertenecientes a la Co-
munidad Europea ni al Espacio Económico Europeo, deberán, además 
de  acreditar  su  capacidad  de  obrar  con  certificación  expedida  por  la 
Embajada de España en el Estado correspondiente, en la que se haga 
constar que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial 
o análogo, en su defecto, demostrar que actúan con habitualidad en el 
tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el ob-
jeto del contrato.

La solvencia económica y financiera, al igual que la solvencia téc-
nica  (que  trata  de  adaptarse  a  las  especialidades  respectivas  de  cada 

caso, las normas europeas relativas a certificación que se encuentren en vigor en cada 
momento. En todo caso, dichas entidades tienen la obligación de reconocer los cer-
tificados  equivalentes  expedidos  por  organismos  autorizados  establecidos  en  otros 
Estados miembros de la Unión Europea. También aceptarán otras pruebas de medi-
das equivalentes de aseguramiento de la calidad que presenten los licitadores que no 
tengan acceso a dichos certificados o no tengan ninguna posibilidad de obtenerlos en 
el plazo fijado. 
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modalidad de contrato nominado),  tienen por  función, de  indudable 
relieve, asegurar la fiabilidad del contratista y de su capacidad de llevar 
a buen término el contrato público objeto de licitación, en la medida 
en que  lo que está en  juego es el  interés general  (arts. 16-19 LFCP). 
Existen, no obstante, en la Ley, una serie de particularidades relativas 
a  la capacidad de obrar y  la solvencia de  las empresas extranjeras no 
comunitarias, que deben probar el principio de reciprocidad en su país 
de origen, y además, para los contratos de obra, tener sucursal abierta 
en España inscrita en el Registro Mercantil.

Los criterios de capacidad sirven como filtro previo en  los proce-
dimientos abiertos, pero pueden jugar función selectiva en los proce-
dimientos restringidos. A tal efecto, debe destacarse como importante 
novedad el que, en este tipo de procedimiento, al valorar la capacidad, 
se pueda tener en cuenta el esfuerzo del contratista por contribuir a la 
estabilidad del personal  laboral o,  incluso,  el grado de  incorporación 
de discapacitados a su plantilla. Dato relevante a la hora de decidir el 
procedimiento de adjudicación y más concretamente, la conveniencia 
de utilizar un procedimiento restringido, pues ha de permitir utilizar la 
contratación pública como potestad o instrumento al servicio del interés 
general y no como un fin en sí mismo. Debe advertirse que la capacidad 
no se puede valorar en el concurso. En todo caso, la exigencia de los ni-
veles mínimos de capacidad económica y financiera deberán establecer-
se con la adecuada proporcionalidad a las peculiaridades, complejidad 
de  ejecución  y  dimensión  económica  del  contrato.  Toda  exageración 
en el establecimiento de esos niveles mínimos afectaría seriamente al 
principio de concurrencia empresarial que propugna el ordenamiento 
comunitario y la propia Ley.

El objeto de la licitación debe estar comprendido en el objeto social 
de  la  empresa  licitadora.  Así  lo  explicita  el  artículo  11.2  de  esta  Ley 
Foral, evitando las dudas que han podido surgir al respecto con la le-
gislación estatal.

Pudiera plantearse la duda (como ha reflexionado sosa WaGner 
comentando la LCAP) 108 acerca de “si el contrato celebrado más allá de 

108.  sosa WaGner, F., El contrato público de suministro, Civitas, Madrid 1996, 
p. 64.
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lo admitido por el objeto social es o no válido en Derecho”, toda vez que 
la delimitación material del objeto social en las sociedades mercantiles 
no ha de comportar necesariamente su nulidad si el tercero ha actuado 
de buena fe. Pues bien, a tenor de lo dispuesto en el artículo 124 de esta 
Ley Foral, puede afirmarse que el contrato así celebrado será inválido. 
Se exige, en definitiva, como requisito de capacidad que haya una rela-
ción entre el objeto social de la empresa y el objeto de la licitación.

Como destacada novedad, y de importantes consecuencias prácticas 
(en el contexto de una adecuada transposición –funcional– de los requi-
sitos de capacidad, solvencia y causas de exclusión para ejecutar un con-
creto contrato), debe tenerse en cuenta la posibilidad a la que se refiere 
el artículo 15 LFCP de que la subcontratación pueda ser un criterio para 
valorar la solvencia del operador económico contratista que licita, cons-
cientes de que la subcontratación debe regularse con la solvencia y no con 
la fase de ejecución 109. Se pretende, en concreto, explicitar lo que se pien-
sa subcontratar y con qué empresas, de tal manera que se valoraría en su 
integridad la capacidad en la efectiva ejecución, y no como sucede en la 
práctica de la vigente legislación estatal de contratación pública, en la que 
la Administración queda a la espera de subcontrataciones que, en mu-
chas ocasiones, no cumplen con un mínimo de capacidad, dado que esta 
práctica se traslada a la ejecución del contrato, no requiriendo un míni-
mo de capacidad al subcontratista (lo que se suele traducir en problemas 
en la ejecución del contrato) 110. En estos casos, el licitador deberá aportar 

109.  Así lo habíamos propuesto con anterioridad. GiMeno Feliú, La nueva con-
tratación…, cit., pp. 181-202. Como bien destaca Fernández Farreres no se puede 
olvidar  el  importante  interés  que  para  la  Administración  pública  presenta  el  dato 
de que la prestación sea objeto o no de subcontratación. “La subcontratación admi-
nistrativa”, RarAP núm. 21, 2002, pp. 20-21. En esta misma línea Fuertes, M., “La 
deficiente regulación de la subcontratación en los contratos de las Administraciones 
Públicas”, REDA num. 109, 2001, pp. 61-62.

110.  Los artículos 115 y 116 de la LCAP admiten la subcontratación cumpliendo 
ciertos requisitos, entre ellos, el respetar las reglas de prohibición y lo dispuesto en 
la DA 18 de Ley 40/1998, de 9 de diciembre, de IRPF, siempre que el contrato no 
disponga otra cosa o que, por su naturaleza y condiciones deba ser ejecutado direc-
tamente por el  contratista  (art. 116). En consecuencia,  el pliego de condiciones del 
órgano de contrato puede prohibir o limitar la posibilidad de subcontratación, lo que 
será muy conveniente en contratos complejos o en los que se haya utilizado el proce-
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un documento que demuestre  la existencia de un compromiso  formal 
con los subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este 
caso la solvencia de todos ellos. Asimismo, deberá acreditar, en la forma 
y condiciones establecidas en los artículos 13 y 14, que los subcontratistas 
disponen de los medios necesarios para la ejecución del contrato.

La  posibilidad  –y  conveniencia–  de  esta  opción  de  la  Ley  Foral, 
amén de conforme con  la Directiva 2004/18/CE, encuentra  su apoyo 
directo en la doctrina del TJCE, en su Sentencia de 2 de diciembre de 
1999 (Holst Italia), al afirmar que: “La Directiva 92/50/CEE del Conse-
jo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de servicios, debe interpretarse 
en el sentido de que permite que, para probar que reúne los requisitos 
económicos, financieros y técnicos para participar en un procedimiento 
de licitación con el fin de celebrar un contrato público de servicios, un 
prestador se refiera a las capacidades de otras entidades, cualquiera que 
sea la naturaleza jurídica de sus vínculos con ellas, siempre que pueda 
probar que puede efectivamente disponer de los medios de esas entida-
des necesarios para la ejecución del contrato” 111. En esta línea, merece 

dimiento restringido. En cuanto al porcentaje de subcontratación, de no prever nada 
el Pliego, no se podrá superar el cincuenta por ciento. Sin embargo, el pliego puede 
establecer otro porcentaje que, incluso, puede superar el cincuenta por ciento, en cuyo 
caso, se deberá justificar suficientemente, máxime si se valora en la prestación la ca-
pacidad del contratista. 

111.  Esta  es,  por  lo  demás,  la  solución  adoptada  por  Francia  en  su  reciente 
Código de Contratos públicos aprobado por Decreto 2001/210, de 7 de marzo, que 
entró en vigor el 9 de septiembre. Posibilidad que sí se recoge expresamente en la 
Ley 48/1998, de 30 de diciembre, en su artículo 42: “En el pliego de condiciones, la 
entidad contratante podrá pedir al  licitador que indique en su oferta la parte del 
contrato que, en su caso, tenga la intención de subcontratar con terceros. Dicha co-
municación tendrá carácter meramente informativo correspondiendo al contratista 
asumir la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la entidad con-
tratante.” Y ahora se recoge expresamente en el artículo 25 de la Directiva 2004/18: 
“En el pliego de condiciones, el poder adjudicador podrá pedir o podrá ser obliga-
do por un Estado miembro a pedir al licitador que mencione en la oferta la parte 
del contrato que se proponga subcontratar a terceros, así como los subcontratistas 
propuestos.

Dicha comunicación no prejuzgará la cuestión de la responsabilidad del opera-
dor económico principal”.
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ser destacada la STJCE de 18 de marzo de 2004 (Siemens AG) en la que 
se concluye lo siguiente:

“A este respecto, debe recordarse que la Directiva 92/50, cuyo objeto 
es eliminar los obstáculos a la libre circulación de servicios con motivo de 
la adjudicación de contratos públicos de servicios, prevé expresamente, en 
su artículo 25, la posibilidad de que el licitador subcontrate a terceros una 
parte del contrato, ya que esta norma dispone que la entidad adjudicado-
ra podrá exigir al licitador que mencione en su oferta la parte de dicho 
contrato que se proponga subcontratar. Además, en cuanto a los criterios 
de selección cualitativa, el artículo 32, apartado 2, letras c) y h), de dicha 
Directiva establece expresamente la posibilidad de justificar la capacidad 
técnica del prestador de servicios mediante la descripción del equipo téc-
nico o de  los organismos  técnicos,  estén o no  integrados  en  la  empresa 
del prestatario, de los que este disponga para la realización del servicio, o 
incluso mediante la indicación de la parte del contrato que, en su caso, se 
proponga subcontratar.

43. Como declaró el Tribunal de Justicia en los apartados 26 y 27 de 
la sentencia Holst Italia, antes citada, tanto del objeto como del tenor de 
dichas disposiciones se deduce que nadie puede ser excluido de un proce-
dimiento de adjudicación de un contrato público de servicios por el mero 
hecho de que, para  la  ejecución del  contrato, proyecte  emplear medios 
que no le pertenecen, sino que son propiedad de una o varias entidades 
distintas de él. Ello implica que es posible que un prestador que, de por 
sí, no cumple los requisitos mínimos exigidos para participar en el pro-
cedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios invoque 
ante la entidad adjudicadora las capacidades de terceros a los que tiene 
previsto recurrir si se le adjudica el contrato.

44. No obstante, según el Tribunal de Justicia corresponde al presta-
dor que pretenda referirse a las capacidades de organismos o empresas a 
los que esté unido por vínculos directos o indirectos, con el fin de que se 
admita su participación en un procedimiento de licitación, acreditar que 
dispone efectivamente de los medios de tales organismos o empresas que 
no son de su propiedad y que son necesarios para la ejecución del contrato 
(sentencia Holst Italia, antes citada, apartado 29)”.

Este criterio estaría llamado en la práctica a jugar una gran impor-
tancia,  pues  permitiría  que  realmente  se  seleccionará  a  las  empresas 
más capaces desde una visión global del contrato, con lo que, a la vez de 
garantizar una verdadera concurrencia, se favorecería el mejor cumpli-
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miento de la prestación contractual, evitando, por lo demás, los carac-
terísticos problemas que se derivan siempre que este aspecto se difiere 
a la fase de ejecución 112. Es más, en muchos casos, el principio de buena 
administración aconsejaría la práctica habitual de esta opción 113. 

Para valorar la subcontratación como solvencia del operador eco-
nómico contratista, a efectos de admisión o selección al procedimiento 
de  licitación, bastará que  se aporte el  compromiso de asumir dichas 
prestaciones, sumando las distintas capacidades, que serán, en su caso, 
objeto de valoración. En estos casos los licitadores agrupados quedarán 
obligados mancomunadamente ante el sujeto contratante, indicando a 
tal  fin  la  participación  de  cada  uno  de  ellos,  y  deberán  nombrar  un 
representante o apoderado único con poderes bastantes para ejercitar 
los  derechos  y  cumplir  las  obligaciones  que  del  contrato  se  deriven 
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos 
de cuantía significativa.

2.  las prohibiciones y exclusiones por incompatibilidades.

Junto a los aspectos que atañen a la capacidad del contratista, existen 
prohibiciones que tratan de garantizar, como destaca L. Morell oca-
ña, la condición de honorabilidad de las personas que desean contratar 
con los sujetos sometidos a este Ley Foral de Contratos Públicos 114. Por 
ello, se establece la prohibición de licitar a ciertos contratistas en los que 

112.  Sobre la práctica concreta de la subcontratación, pueden consultarse Gar-
cía-treviJano Garnica,  La cesión del contrato administrativo. La subcontratación, 
Civitas, Madrid 1997; Fuertes lópez, El contratista y el subcontratista ante las Ad-
ministraciones públicas, Marcial Pons, Madrid 1997 y Fuertes lópez, “La deficiente 
regulación de la subcontratación en los contratos de las Administraciones públicas”, 
REDA núm. 109, 2001, pp. 62 y ss; Fernández Farreres, G., “La subcontratación 
administrativa”, ob. cit., pp. 17-52.

113.  Vid. Al respecto también, Blanco lópez, F., “La capacidad de los contra-
tistas…”, ob. cit., pp. 56-60.

114.  Morell ocaña, “Requisitos de los contratos”, en libro col. Dir. R. Gómez-
Ferrer, Comentarios…, cit., pp. 136-139
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concurran determinadas circunstancias que podríamos calificar de anti-
sociales (actividades fraudulentas o delictivas, fraudes de subvenciones, 
incumplimiento legislación fiscal o laboral, etc.), cuya finalidad no es sino 
combatir la posibilidad de corrupción 115. Dice así el artículo 18 LFCP:

“Artículo 18. Prohibiciones de contratar.
1. En ningún caso podrán contratar con las entidades sometidas a la 

presente Ley Foral, quedando excluidas de la participación en los proce-
dimientos de  licitación,  las personas  en quienes  concurra alguna de  las 
circunstancias siguientes:

a)  Haber  sido  condenadas  mediante  sentencia  firme  por  delitos  de 
asociación ilícita, corrupción en transacciones económicas  internaciona-
les, tráfico de influencias, cohecho, fraudes y exacciones ilegales, delitos 
contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de 
los trabajadores, malversación y receptación y conductas afines.

La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas cuyos 
administradores o  representantes, vigente  su cargo o  representación,  se 
encuentren  en  la  situación  mencionada  por  actuaciones  realizadas  en 
nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas o en las que concurran 
las condiciones, cualidades o relaciones que requiera la correspondiente 
figura de delito para ser sujeto activo del mismo.

b)  Haber  sido  sancionadas  con  carácter  firme  por  infracción  grave 
en materia de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia 
de  integración  laboral de minusválidos, o muy grave en materia  social, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infrac-
ciones y sanciones en el orden social o en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, sobre prevención de riesgos laborales.

c) Haber solicitado la declaración de concurso, haberse efectuado la 
declaración  de  concurso,  haber  sido  declarada  insolvente  en  cualquier 
procedimiento,  estar  sujeta  a  intervención  judicial  o  estar  inhabilitada 
conforme a la legislación concursal vigente.

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
en los términos que se determine reglamentariamente.

115.  Se  opta  por  el  sistema  de  prohibiciones  recogido  también  en  la  legislación 
estatal. Sobre el mismo, puede consultarse Moreno Molina, J.A., y pleite GuadeMi-
llas, F., Nuevo régimen de contratación administrativa, La Ley, 2003, pp. 155 a 160 y ss.
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e) Haber sido sancionadas en firme en vía administrativa con la pro-
hibición  de  contratar  como  consecuencia  del  correspondiente  procedi-
miento administrativo seguido por la comisión de infracciones en materia 
de subvenciones públicas y por infracciones tributarias.

f)  Haber  dado  lugar,  por  causa  de  la  que  hubiesen  sido  declarados 
culpables, a la resolución firme de cualquier contrato sometido a la nor-
mativa reguladora de los contratos públicos.

g) Haber incurrido en falsedad grave al facilitar a las entidades some-
tidas a la normativa reguladora de los contratos públicos las declaraciones 
exigibles en cumplimiento de las disposiciones de dicha normativa o de 
sus normas de desarrollo.

h) El incumplimiento de las obligaciones impuestas al empresario por 
la declaración de inhabilitación para contratar con cualquiera de las enti-
dades sometidas a la presente Ley Foral.

i) Si se trata de empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Unión Europea, no hallarse inscritos, en su caso, en un Registro profesio-
nal o comercial en las condiciones previstas por la legislación del Estado 
donde están establecidos.

2. Se excluirá igualmente, a  los  licitadores que eludan las causas de 
prohibición o incompatibilidad para contratar mediante la configuración 
de apariencia de nueva o distinta empresa de la inicialmente incursa en 
causa de exclusión.

3. Será prueba suficiente de la no concurrencia de las causas de pro-
hibición de contratar establecidas en las letras a), b) y c) del apartado 1 un 
certificado de antecedentes penales o, en su caso, un documento equiva-
lente expedido por la autoridad judicial o administrativa competente del 
país de procedencia del licitador. En los demás supuestos será prueba su-
ficiente la presentación de un certificado administrativo expedido por la 
autoridad competente del correspondiente Estado miembro de la Unión 
Europea.

Los  licitadores  podrán  sustituir  dicho  documento  por  una  declara-
ción responsable dirigida a la entidad contratante, en la que manifiesten 
que no concurren en ellos dichas causas de prohibición de contratar.

4. Cuando existan dudas sobre la situación personal del candidato o li-
citador respecto a la concurrencia de las causas de prohibición de contratar 
señaladas en la letra a) del apartado 1, se requerirá al candidato o licitador 
que presente los documentos señalados en el apartado anterior, y las enti-
dades sometidas a la presente Ley Foral podrán dirigirse a las autoridades 
competentes para obtener la información necesaria sobre la situación per-
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sonal de dichos candidatos o licitadores. Cuando la información se refiera 
a  un  candidato  o  licitador  establecido  en  otro  Estado,  se  podrá  solicitar 
cooperación  de  éste.  Estas  solicitudes  se  referirán  a  personas  jurídicas  y 
físicas, incluidos, en su caso, los jefes de empresa o cualquier persona que 
ejerza poderes de representación, decisión o control en el seno de las em-
presas del candidato o  licitador, con arreglo a  la  legislación nacional del 
Estado en el que estén establecidos los candidatos o licitadores”.

El sistema de prohibiciones establecido por el artículo 18 (desarro-
llado por el art. 19 de la Ley Foral) trata de garantizar este objetivo de 
honorabilidad,  si  bien,  con  la  actual  regulación  no  puede  excluirse  a 
ningún contratista por la existencia de indicios racionales de crimina-
lidad, al entenderse que podría vulnerarse el principio de presunción 
de inocencia consagrado por el artículo 24 de nuestra Constitución de 
1978. Esta solución –que pretende ser “respetuosa” con el diseño de las 
prohibiciones  recogidas  en  la  legislación  estatal  vigente–,  conlleva  la 
consecuencia de que, de hecho, queda sin efecto el fin de garantizar la 
integridad en la contratación con personas jurídicas, al tener estas su-
ficientes “herramientas” jurídicas para poder eludir, llegada la senten-
cia condenatoria firme, la mencionada prohibición de contratar (quizá 
hubiera sido mejor apostar por una solución intermedia, como la pro-
puesta por el Consejo de Estado en su Dictamen núm. 1270/1993, de 
2 de diciembre, de considerar eficaz la prohibición para las empresas 
jurídicas una vez se declara la apertura de juicio oral –que presupone 
la existencia de unos indicios racionales, y no meras sospechas, de cri-
minalidad–).

Estas prohibiciones suponen, por ejemplo, que en ningún caso  (y 
sin posibilidad de excepciones) podrá contratar con la Administración 
una persona  física o  jurídica que haya  sido  condenada por  sentencia 
firme por alguno de los delitos mencionados en la Ley, entre los que, 
además del cohecho, la malversación de fondos públicos, revelación de 
secretos o de información privilegiada, negociaciones prohibidas a los 
funcionarios o delitos contra la Hacienda Pública, se incluye el tráfico 
de influencias. La prohibición se extiende a la persona jurídica cuando 
el condenado o procesado es un administrador de esa sociedad, lo cual 
podrá ayudar a corregir, en  la medida de  lo posible, ciertas prácticas 
ilegales.  Debe  advertirse  que,  mientras  en  ciertos  casos  es  necesaria 
resolución  judicial  firme,  en  otros  basta  con  resolución  administrati-



José María GiMeno Feliú

204

va  (resolución  culpable  de  cualquier  contrato  público,  infracción  so-
cial, profesional, integración laboral de minusválidos o de disciplina de 
mercado, fraude de subvenciones, falsedad grave al facilitar a la Admi-
nistración las declaraciones exigidas por la Ley), por lo que, para que 
esta prohibición no fuera eficaz, aún en proceso judicial, sería necesario 
solicitar tutela cautelar sobre tal extremo, pues de lo contrario, la pro-
hibición sería ejecutiva.

Obviamente,  las prohibiciones tienen que estar directamente vin-
culadas, en su caso, al órgano de contratación, de tal manera que  los 
funcionarios que no formaran parte del mismo, aunque participaran 
en  la  tramitación,  tendrían  un  deber  de  abstención  pero  no  existiría 
prohibición.

Por último, la LFCP enumera las incompatibilidades que dan cau-
sa de exclusión por posible confrontación de intereses, a la par que se 
pretende dar una imagen de honestidad. Son las tradicionales causas de 
incompatibilidad, diferentes de las de prohibiciones –que conllevan un 
juicio de  reprochabilidad–. La distinción, aunque  los  efectos puedan 
parecer idénticos, es importante, dado que su filosofía es bien distinta. 
Y por ello, para municipios de menos de 2000 habitantes  la causa de 
exclusión  se  trasforma,  con  las  necesarias  garantías  procedimentales, 
en una causa de abstención,  lo que permite conciliar adecuadamente 
los intereses públicos que concurren en estos casos. En estos supuestos, 
el artículo 20.2 LFCP prevé lo siguiente:

“2. No obstante, en las Entidades Locales de Navarra cuya población 
sea  inferior  a  2.000  habitantes,  la  existencia  de  incompatibilidad  en  los 
cargos electivos locales determinará únicamente la existencia de una cau-
sa de abstención. Previo informe del Secretario podrá admitirse la oferta 
presentada, siempre que quede garantizada la objetividad y transparencia 
de la decisión”.

Por último, otra causa de exclusión, por “confusión de intereses”, es 
la prevista en el párrafo 3 de este artículo 20 LFCP, de tal manera que 
no podrán concurrir a los procedimientos de licitación las empresas que 
hayan intervenido en la determinación de las especificaciones técnicas 
de los contratos, así como las empresas vinculadas a aquellas.
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capítulo iii

las disposiciones comUnes a todos 
 los contratos de las administraciones 

públicas. las actUaciones preVias  
a la adJUdicación

Ignacio Carrillo de Albornoz Alfaro
Letrado

sumario: I. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 1 Sujetos. 2 Contratos. II. CONTRATOS. 1. Clases. 2. Régimen 
jurídico. 3. Requisitos de los contratos. III. ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN. 1. Departamentos de la 
Administración de la Comunidad Foral: A) Órganos. B) Autorización previa. C) Reordenación de com-
petencias. 2 Organismos autónomos. 3. Otros órganos de contratación: Centrales de compras y Comisiones 
de Contratación. IV. PREPARACIÓN DEL CONTRATO: EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. 
1. Preparación y resolución. 2. Contenido del expediente. A) Informe del gestor. B) Pliego de cláusulas 
administrativas particulares. C) Pliego de prescripciones  técnicas. D) Informe jurídico. E) Fiscalización 
del gasto. F) Prelación de pago; 3. Clases de expedientes. A) Expediente de contratación de tramitación 
ordinaria. B) Expediente de tramitación urgente. C) Expediente de tramitación anticipada. D) Expediente 
de emergencia. V. ESPECIALIDADES DE CARÁCTER SOCIAL O MEDIOAMBIENTAL.

i. Ámbito de aplicación.

1. sujetos.

La rúbrica del Libro Primero de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, 
de Contratos públicos –en lo sucesivo, LFCP– “De los contratos de las 
Administraciones Públicas”, da idea del contenido que vamos a encon-
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trar a lo largo de su extenso articulado aunque hay que empezar por 
advertir que no se agota ahí su ámbito de aplicación.

Del mero tenor literal de la rúbrica del Cap. I –Disposiciones co-
munes  a  los  contratos  de  las  Administraciones  Públicas–  parece  que 
el contenido del Libro sólo fuera aplicable a las Administraciones pú-
blicas,  sea  cualquiera  su  tipología  y  territorialidad,  y  a  ningún  otro 
sujeto activo de  la contratación pública –referida esta denominación, 
poco precisa, probablemente, a la parte contratante que la legislación 
comunitaria denomina poder adjudicador o, en otros momentos, enti-
dad contratante, por contraposición a contratista, históricamente iden-
tificado como el sujeto privado adjudicatario del contrato, posición esta 
hoy más imprecisa–.

Esta apreciación decae si leemos los artículos 186 y ss., ya en el Libro 
Segundo, dedicados a los contratos públicos de otros sujetos y entidades 
–la  respuesta  a  quiénes  sean  estos  otros  contratantes  la  encontramos 
en el  art.  2.1.e)  y  f)  en que  se describen  con exactitud  las personas y 
entidades que, no siendo Administración pública, están también some-
tidas a la LFCP–, artículos aquellos que establecen la supletoriedad de 
muchos de los preceptos del Libro Primero para regular los contratos 
públicos de estos otros sujetos y entidades.

En sentido contrario, la Disposición adicional novena, sobre la con-
tratación de las entidades locales de Navarra, habilita una línea norma-
tiva de exclusión, al imponer al Gobierno de Navarra la obligación de 
elevar al Parlamento de Navarra un proyecto de Ley Foral de adapta-
ción de la Ley Foral de Administración Local en que se contemplen las 
particularidades de las entidades locales en el ejercicio de su actividad 
contractual, mandato cumplido con el “Proyecto de Ley Foral de mo-
dificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de las Administración 
Local de Navarra, en materia de contratación administrativa”, publica-
do en el Boletín Oficial del legislativo el 6 de octubre de 2006 1.

1.  Ley Foral 1/2007, de 14 de febrero, de modificación de la Ley Foral 6/1990, de 
2 de julio, de la Administración Local de Navarra, en materia de contratación local, 
Boletín Oficial de Navarra nº 24, de 23 de febrero de 2007.
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2. contratos.

Cuáles sean los negocios jurídicos de las Administraciones Públicas 
de Navarra sujetos al  régimen del Libro Primero  lo dejó definido el 
artículo 4, nominando expresamente el contrato de obras; el contrato de 
suministro; el contrato de asistencia y las concesiones de obras públicas 
y de servicios, o la mixtura de ellos, quedando excluidos de la LFCP 
–art. 6– las encomiendas a entes instrumentales (art. 8), los de arbitraje, 
los de difusión...

Esta delimitación queda, además, modificada por las previsiones 
particulares  del  29,  apartados  2  y  3.  En  el  primero,  observamos  un 
doble contenido; de forma negativa, el precepto viene a excluir de la 
aplicación de  la Ley Foral  los convenios que con un objeto distinto 
de los contratos de obra, suministro o asistencia celebren las Admi-
nistraciones  Públicas  entre  sí  o  con  otros  sujetos  públicos  así  como 
los mismos convenios que las Administraciones Públicas celebren con 
sujetos de Derecho privado. Leído en positivo, resultan sujetos a  la 
LFCP  tanto  los  contratos  como  los  convenios  de  colaboración  que 
otorguen las Administraciones públicas con cualquier sujeto siempre 
que el objeto del negocio sea el propio de los contratos de obras, sumi-
nistro o asistencia, con lo que se modifica sustancialmente su régimen 
jurídico histórico.

Tampoco es  cometido de  la norma  la  regulación de  los  contratos 
que sobre bienes inmuebles, propiedades incorporales y valores nego-
ciables suscriban las Administraciones públicas, cuya regulación se re-
sidencia en la legislación patrimonial –a la fecha y por lo que respecta 
a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, la Ley Foral 
17/1985, de 27 de septiembre, de regulación del Patrimonio de Nava-
rra–. Eventualmente, se debe reseñar que esta remisión puede no ser del 
todo efectiva, ya que nos encontramos con otro reenvío en el artículo 10 
de la legislación de Patrimonio, que establece que el procedimiento de 
adquisición para estos bienes será, precisamente, el establecido en la le-
gislación foral de contratación administrativa. Será la nueva regulación 
del Patrimonio de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra –en fase de borrador– la que establezca con precisión el régimen 
de aplicación, pero respetando este mandato –recordemos que la dero-
gada Ley Foral 10/1998 consagraba la aplicación de sus disposiciones 
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comunes a todos los contratos de la Administración, y, en consecuencia, 
también a los contratos patrimoniales– 2.

La tercera exclusión hace referencia a los contratos de adquisición 
de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, modificando 
así su régimen tradicional que los relegaba a la condición de mero sumi-
nistro, que en lo sucesivo se regirán por la legislación de patrimonio.

El  artículo  30  establece,  con  un  contenido  usual,  todo  un  código 
de conducta que deber seguir la Administración pública tanto al con-
certar  sus  contratos  como al  cumplirlos, derivado del principio de  la 
buena fe contractual, y es que podrá concertar  los pactos y condicio-
nes que tenga por conveniente para la satisfacción del interés público 
que tiene encomendado sin otros límites que, precisamente, el propio 
interés público, el ordenamiento jurídico y los principios de la buena 
administración, de “gobernanza”, interpretado todo ello a la luz de los 
principios rectores de la contratación contenidos en el artículo 21. La 
libertad de pactos aquí consagrada no se agota en la esfera interna de 
la Administración y la jurisprudencia la referencia también para con 
los adjudicatarios. Así, las STS de 18 mayo 2004 (RJ 2004\3517) y de 21 
mayo 2004 (RJ 2004\3786), en las que, analizando una estipulación que 
contenía una expresa renuncia del contratista a alegar derecho alguno y 
la renuncia a solicitar una indemnización, en los supuestos de supresión 
del servicio, el TS concluye que “Esta cláusula es perfectamente váli-
da. Se encuentra amparada en el principio de libertad de pactos que se 
recoge en el artículo 3 de la LCE, no habiendo en dicha cláusula nada 
contrario al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios 
de  buena  administración.  En  relación  con  el  ordenamiento  jurídico, 
el artículo 6.2 del Código Civil admite como válida  la renuncia a  los 
derechos reconocidos por las Leyes (en este caso, a la indemnización en 
caso de supresión del servicio), o exigiendo solamente que la renuncia 
no sea contraria al interés o al orden público ni perjudique a terceros, 
circunstancias que no se dan en el supuesto que analizamos”.

2.  La cuestión queda definitivamente resuelta con la Ley Foral 14/2007, de 4 de 
abril, del Patrimonio de Navarra, art. 18 y ss.
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ii.  contratos: clases, rÉgimen JUrÍdico y reQUisi-
tos.

1. clases.

Mucho se ha discutido por la doctrina la existencia del propio con-
trato administrativo como figura distinta del contrato civil o de su cali-
ficativo de administrativo por su especial vinculación a la Administra-
ción y a sus poderes exorbitantes, con unas conclusiones científicas que, 
sin duda, trascienden de la propia regulación 3.

Posiblemente pase  lo mismo cuando  se  analice doctrinalmente  el 
artículo 31, en el que se contiene la clasificación de contratos que a los 
solos efectos de  la LFCP afecta con una  interesante novedad. Así,  la 
norma distingue entre contratos administrativos –los ya sabidos desde 
el artículo 4 de obras, suministro, asistencia, concesión de obras públi-
cas y concesión de servicios– y contratos privados, que son los demás 
contratos. Frente a situaciones anteriores, en que los contratos admi-
nistrativos eran los típicos –los nominados de obras, gestión de servi-
cios  públicos,  la  adquisición  de  suministros  y  los  de  asistencia–  y  los 
especiales –los atípicos, cuyo objeto fuera distinto a los anteriores, pero 
que tuvieran naturaleza administrativa por resultar vinculados al giro 
o  tráfico específico de  la Administración, por  satisfacer de  forma di-
recta  o  inmediata  una  finalidad  pública  de  la  específica  competencia 
de aquélla, o por declararlo así una norma con rango de Ley– la nueva 
clasificación excluye de entre los contratos administrativos los atípicos, 
quedando, pues, como contratos de carácter privado.

Sin duda, esta taxonomía responde fielmente a unos de los objeti-
vos confesos de la norma y es la mejor transposición de la Directiva de 
que trae causa, motivación esta que conduce a realojar estos contratos 
–ajenos, al menos aparentemente, al legislador comunitario– en otros 
reductos jurídicos, más acordes, probablemente, al matiz de especiali-
dad que los extintos contratos atípicos parecían tener. Lo cierto es, en 

3.  García GóMez de Mercado, Francisco, “Contratos: clases, requisitos y régi-
men jurídico”, Revista española de Derecho administrativo, núm. 95, Estudios, Civitas, 
1997, p. 385. 
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rigor, que una lectura somera de los Anexos I y II de la LFCP, sobre 
los contratos de obra y asistencia sujetos a su regulación, minimiza el 
impacto de esta exclusión y, de otra parte, revela que pocos han de ser 
los contratos que deban peregrinar por otras normas.

2. régimen jurídico.

Dos son los efectos inmediatos que de la ordenación de los contratos 
se derivan. El primero es el confinamiento en el rango de los contratos 
administrativos de las ya mermadas facultades exorbitantes de la Ad-
ministración que, en materia de contratos, todos conocimos.

El párrafo segundo del artículo 32 vincula sólo a los contratos admi-
nistrativos las prerrogativas de la Administración en cuanto a su inter-
pretación, resolución de dudas, modificación y resolución, en los estric-
tos términos, procedimiento y condiciones que en distintos Capítulos 
desarrolla luego la Ley Foral, potestades, sensu contrario, que no podrá 
ejercitar en los contratos privados, convenidos así a pie de igualdad.

El  segundo efecto, predecible por venir así  resuelto en anteriores 
normas, es el de la determinación del régimen jurídico aplicable a los 
contratos según su clase y su posterior control jurisdiccional.

La preparación, adjudicación, efectos y extinción de  los contratos 
administrativos –obras, suministro, asistencia, concesión de obras pú-
blicas y concesión de servicios– se regirán por el Derecho administra-
tivo, en general, y, en concreto y ordenadamente, por la Ley Foral de 
contratos públicos y sus normas de desarrollo y, supletoriamente, por 
las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, por el 
Derecho privado correspondiendo a  la  Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa  conocer  y  resolver  las  impugnaciones  que  en  la  materia 
se planteen. La prelación de normas es conforme con el artículo 40.3 
LORAFNA, que establece que el Derecho navarro, en materia compe-
tencia exclusiva de la Comunidad Foral –art. 49.d) contratos y conce-
siones administrativas–, será aplicable con preferencia a cualquier otro, 
acudiéndose al Derecho del Estado sólo en defecto de Derecho propio.

Distinta es la solución para los contratos privados, para los que la 
norma aplica  la  técnica de  los actos  separables –art. 33– y establece 
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que su preparación y adjudicación se siga por el Derecho Adminis-
trativo, aplicando, en primer lugar, las normas administrativas espe-
cíficas que pudieran existir y, seguidamente, la Ley Foral de contratos 
públicos y sus normas de desarrollo, sometiendo a Derecho privado 
los efectos y la extinción de los contratos. En consecuencia, será el or-
den jurisdiccional civil quien resuelva las controversias que entre las 
partes surjan, sin perjuicio de impugnar ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo  los  actos  de  preparación  y  adjudicación 
de los contratos.

Una cuestión planea sobre este distinto régimen de los contratos de 
la Administración pública y es la referida a la impugnación de los con-
tratos privados en vía administrativa y, en especial, cuanto se refiere a 
una novedosa herramienta derivada de la normativa comunitaria –Di-
rectiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a 
la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y adminis-
trativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en 
materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de 
obras–,  la  reclamación en materia de  contratación pública, objeto de 
atención en  los arts. 210 y  ss. –en desarrollo  reglamentario–. La Ley 
Foral establece –art. 32.2– que, en los contratos administrativos, las re-
soluciones  de  la  Administración  podrán  ser  objeto  de  reclamación  o 
recurso de conformidad con lo dispuesto en la misma. Por el contrario, 
al regular el régimen de impugnación de los acuerdos que se adopten 
en el caso de contratos privados –art. 33.2– nada dice, de lo que pare-
ce deducirse que, tanto se trate de acto de preparación y adjudicación 
–sujetos a derecho administrativo– como de  litigio que se origine en 
sus efectos y extinción –sujetos a Derecho privado–, no parecen tener 
cabida ni en la reclamación ni en el recurso administrativo.

Si analizamos más detenidamente la cuestión, parece que esta con-
clusión resulta excesiva. No es objeto de la LFCP regular el procedi-
miento administrativo general –a lo que se dedican la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del procedimiento administrativo común y la Ley Foral 15/2004, 
de  3  de  diciembre,  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  de 
Navarra– ni los procedimientos de revisión de los actos administrativos 
–sin desconocer, naturalmente, que, en uso de una habilitación legal de 
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formulación similar en ambas normas, la legislación de contratos regula 
un procedimiento alternativo de impugnación– por lo que parece que 
habrá de estarse a estas normas –o su equivalente en la esfera munici-
pal– para determinar qué actos no son recurribles en vía administrati-
va, delimitación del objeto del recurso –art. 107 de la Ley 30/1992 y 56 
de la Ley Foral 15/2004, que no contemplan excepciones por razón de 
la materia–, por lo que deberemos concluir que los actos y resoluciones 
de la Administración Pública en materia de contratos, administrativos 
o no, en cualquiera de sus fases y con carácter previo a su impugnación 
ante el orden jurisdiccional tanto civil como administrativo están suje-
tos al régimen de impugnación general.

Cosa distinta es la viabilidad de la reclamación en materia de con-
tratación cuando el contrato es privado. Y ello podemos deducirlo de 
los  siguientes  datos.  El  primero,  el  tenor  literal  del  artículo  32,  y  su 
contraste  con  el  artículo  33,  sobre  régimen  jurídico  de  los  contratos 
administrativos, que cita expresamente la reclamación como medio de 
revisión de las resoluciones administrativas en cuestión, sin que el ar-
tículo 33,  al  regular  los  contratos privados, nada diga al  respecto. El 
segundo dato lo extraemos del artículo 210, el primero que regula, en 
concreto la reclamación en materia de contratación pública, que señala 
como ámbito de impugnación los actos referidos a contratos públicos, 
contratos públicos –art. 1– que constituyen precisamente el objeto de la 
Ley Foral, definidos expresamente en su artículo 4 –contratos de obras, 
suministro... ya dichos–.

Por si fuera poco, y como corolario posiblemente innecesario, no 
olvidemos que una de las finalidades de la Ley Foral es la satisfacción 
del mandato comunitario de trasponer distintas Directivas –Directi-
vas de contratación, recursos y morosidad– referidas a contratos de 
interés comunitario, que son, precisamente, los denominados admi-
nistrativos.

3. requisitos de los contratos.

Pocas  son  las  novedades  que  el  nuevo  régimen  jurídico  aporta  en 
cuanto a los requisitos que deban concurrir en los contratos que promue-
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va la Administración Pública y, salvo dos retoques en cuanto a fiscaliza-
ción y coste estimado, el artículo 34 sigue la línea del derogado 8.2.

Tres novedades presenta el nuevo marco en cuanto a la regulación 
del precio, entendido como retribución del contratista (art. 35); la pri-
mera, obvia, es la referencia al euro –y no a la moneda nacional– para 
cuantificar  su  valor;  la  segunda,  y  esta  ya  es  seria,  es  que  cambia  el 
criterio en cuanto a  la  inclusión del IVA y señala –en su art. 24.1 en 
contraposición al derogado 11– que, salvo indicación expresa en con-
trario, se entiende en todo el articulado que en el precio del contrato 
no está incluido el IVA –por aquello de no alterar ni dificultar su fija-
ción según los distintos tipos del impuesto en los distintos países de la 
Unión Europea– y la tercera y última novedad es la distinta regulación 
del aplazamiento del pago, que pasa de estar inicialmente prohibido a 
que pueda adoptarse por mero acuerdo de Gobierno –debe señalarse 
que nada prevé al respecto el proyecto normativo, citado, para el caso 
de la Administración Local–, limitado el fraccionamiento, con carác-
ter general y como es habitual, al plazo de cuatro años, excepcionable 
por igual trámite. Por la trascendencia que luego veremos que tendrá, 
la Ley Foral –art. 35.4– asigna a la “unidad gestora” la obligación de 
ajustar la financiación del gasto del contrato a su ritmo de ejecución, 
“adoptando”  las medidas que para  ello  se precise  tanto al  tiempo de 
programación  de  las  anualidades  –en  fase,  pues,  de  preparación  del 
contrato– como durante su ejecución.

Un salvedad, no novedosa, en cuanto a la retribución en metálico la 
encontramos en el art. 173, sobre pago del precio y pago en especie, en 
que se autoriza que, de mediar causa justificada, el pliego de cláusulas 
administrativas particulares podrá establecer que el pago del precio del 
contrato pueda consistir parte en dinero y parte en la entrega de otros 
bienes de la misma clase sin que, en ningún caso, el importe de estos 
pueda superar el 50 por 100 del precio.
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iii. órganos de contratación.

1. departamentos de la administración de la comunidad foral.

A)  Órganos.

La competencia para celebrar contratos en nombre de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral la asigna la Ley Foral a los Consejeros, 
con  carácter general,  y  a  los Directores Generales –art.  22 de  la Ley 
Foral  15/2004–  y  a  las  unidades  inferiores  a  los  mismos  (titulares  de 
órganos, deberemos entender) en los términos que se establezcan en las 
correspondientes normas de organización, Decretos Forales u Órdenes 
Forales  reguladores  de  la  estructura  de  cada  Departamento  o  de  las 
competencias, propias o por delegación, de los titulares de los órganos 
que lo integran.

La Ley Foral permite,  claramente, una amplia gama de posibili-
dades de asignación de la competencia para celebrar contratos y deja 
a  los Consejeros,  titulares de  los Departamentos, amplia discreciona-
lidad para organizar la gestión de contratos, en una línea reiterada de 
la norma de facilitar  la gestión ordinaria mediante  la habilitación de 
fórmulas variadas de tramitación.

Ha sido una constante en las sucesivas Leyes Forales de Presupues-
tos Generales el establecimiento de una solución puntual, renovada año 
a año, en materia de gastos de funcionamiento. Así, por ejemplo, en la 
Ley Foral 18/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de 
Navarra para el ejercicio 2006, se establecía en el artículo 34, sobre gas-
tos menores para el normal funcionamiento de los servicios, que “Los 
Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos y Directores de 
Servicio de la Administración de la Comunidad Foral podrán autori-
zar gastos que resulten necesarios para el funcionamiento de la unidad 
administrativa correspondiente, siempre que, existiendo consignación 
presupuestaria, la cuantía de los mismos no supere 15.000 euros, en el 
caso de Directores Generales y Secretarios Generales Técnicos, y 5.000 
euros, en el caso de  los Directores de Servicio. La habilitación se en-
tiende también referida a los suministros que sean precisos para dicho 
funcionamiento,  excepto  los  atendidos  de  forma  centralizada  por  el 
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Departamento de Economía y Hacienda y los contratos que han sido 
objeto de transferencia de la competencia en virtud del Decreto Foral 
173/2004, de 19 de abril”.

Para esta misma hipótesis, gastos menores que resulten necesarios 
para  el  normal  funcionamiento  de  la  unidad  administrativa  que  en 
cada caso se trate, la Ley Foral de contratos públicos dota de estabilidad 
normativa las clásicas fórmulas anuales y reconoce el carácter de órga-
nos de contratación en este supuesto a los Directores Generales, Secre-
tarios Generales Técnicos y Directores de Servicio, con las siguientes 
tres especialidades. Se requiere que exista consignación presupuestaria 
suficiente  con  que  financiar  el  compromiso  de  gasto  a  adquirir;  que 
el expediente de gasto no se refiera a suministros cuya atención haya 
sido centralizada y que no se exceda, en el caso de los dos primeros ór-
ganos citados, de 15.000 €, IVA excluido, y de 5.000 € en el caso de los 
Directores de Servicio. El desdoblamiento entre los órganos primera-
mente citados responde a una solución ya habitual en las últimas leyes 
forales de presupuestos tendente a facilitar el normal funcionamiento 
de las unidades previendo ausencias puntuales que pueden hacer más 
complicada la gestión ordinaria de la unidad, sin que de ello pueda su-
ponerse supremacía reglamentaria del titular de la Secretaría General 
Técnica sobre los restantes Directores de Servicio.

Las cuantías presentan un rango suficiente para que no debieran ser 
objeto de actualización anual, aunque la experiencia demuestra que el 
mercado se adapta con facilidad a este tipo de soluciones más informa-
les y sobrepasa con rapidez tales umbrales.

Debe repararse en dos cuestiones; la primera es que la única restric-
ción objetiva a la autorización de estos gastos menores es que no debe 
tratarse  de  adquirir  productos  centralizados,  lo  que,  sensu contrario, 
permite que por esta fórmula puedan celebrarse  los restantes contra-
tos administrativos que el  funcionamiento de  la unidad demande;  la 
segunda hace referencia a la formalización de estos expedientes, resuel-
ta en el artículo 73, en que se regula el procedimiento negociado sin 
publicidad comunitaria, y descubriremos un régimen muy similar al 
actual. Exige la Ley Foral, por todo requisito, la previa reserva de gas-
to, conforme a la legislación presupuestaria aplicable, y la presentación 
de la correspondiente factura o sólo la presentación de este documento 
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para los contratos de importe inferior a 3.000 €, IVA excluido. La me-
jor práctica administrativa materializa esta previsión incorporando al 
expediente, además de los documentos ya descritos, el oficio del titular 
de  la unidad al adjudicatario del contrato en que se defina el objeto, 
plazo y características de la prestación adjudicada, para la debida cons-
tancia de lo encomendado.

Finalmente, como viene siendo habitual y sin perjuicio de lo ya se-
ñalado  sobre  gastos  menores,  la  Ley  Foral  residencia  en  el  Departa-
mento competente en materia de economía –a la fecha, Departamento 
de Economía y Hacienda– la facultad de celebrar contratos de suminis-
tro para la Administración de la Comunidad Foral –excepción hecha 
de los Organismos autónomos, que operan aquí con competencia pro-
pia y plena– y habilita a que el Gobierno de Navarra, mediante Decreto 
Foral,  faculte –como nuevo órgano de contratación– a determinados 
titulares  de  unidades  inferiores  a  la  Dirección  de  Servicio  siempre  y 
cuando a) sean unidades adscritas al propio Departamento de Econo-
mía y Hacienda; b) se trate de contratos de suministro cuyo valor esti-
mado no supere los 60.000 €.

Así, en fecha reciente, el Decreto Foral 64/2006, de 11 septiembre, 
por el que se modifica el Decreto Foral 40/2005, de 24 de febrero, que 
establece la estructura orgánica del Departamento de Economía y Ha-
cienda, asigna a la Sección de Contratación y Seguros, del Servicio de 
Patrimonio, la función, entre otras, de celebrar contratos de suministro 
cuyo presupuesto no supere los 60.000 euros, siempre y cuando su con-
tratación no haya sido objeto de transferencia a otros Departamentos u 
Organismos autónomos, estableciendo el pertinente régimen de susti-
tuciones y la posibilidad de delegar en parte tales competencias.

B)  Autorización previa.

El ejercicio de  las  facultades  contractuales  así descrito –incluidos 
aquí  los órganos de contratación tanto de los Departamentos que in-
tegran la Administración de la Comunidad Foral como los de los Or-
ganismos  Autónomos–  no  es  incondicional  y  requerirá  autorización 
previa del Gobierno de Navarra en los siguientes casos:
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1.  Contratos de valor estimado superior a 1.500.000 €, IVA exclui-
do.

2.  Contratos de carácter plurianual, según lo previsto en la legisla-
ción sectorial aplicable 4.

3.  Aquellos  contratos,  sea  cual  sea  su  cuantía,  en  los  que  por  su 
trascendencia el órgano de contratación resuelva someterlos a la auto-
rización del Gobierno de Navarra.

La previa obtención de autorización no modifica,  sustancialmen-
te, las competencias del órgano de contratación, al que siguen corres-
pondiendo la aprobación del expediente de contratación, del gasto y de 
los actos y trámites derivados de la ejecución del contrato, facultad en 
este último caso sólo condicionada a que tanto las modificaciones que 
pudieran constituir causa de resolución como la propia resolución del 
contrato requerirán, igualmente, autorización superior.

En cuanto a su naturaleza, es de carácter netamente financiero, no 
contractual, y es un acto susceptible de impugnación autónoma (su pro-
nunciamiento no puede ser  ignorado por el órgano de contratación), 
pero  dicha  impugnación  ha  de  quedar  circunscrita  a  esa  decisión  fi-
nanciera en la que agota su virtualidad, como señala la STS de 17 junio 
2003 (RJ 2003\6139).

C)  Reordenación de competencias.

El régimen general descrito puede ser puntualmente objeto de mo-
dificación en los siguientes casos:

⇒   contratos de obras o asistencia: el Gobierno de Navarra, a pro-
puesta –a la fecha– del Consejero de Economía y Hacienda y 
mediante Decreto Foral, puede transferir la competencia para 

4.  Vid. artículo 41, Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de Normas regulado-
ras de la Hacienda Pública de Navarra. Téngase en cuenta que esta disposición será 
sustituida por la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la hacienda Pública de Navarra, 
que entrará en vigor el 1 de enero de 2008.
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la  celebración  de  determinados  contratos  de  aquellas  clases  a 
otros órganos de contratación;

⇒   contratos de suministro: el Consejero –actualmente– de Econo-
mía y Hacienda, mediante Orden Foral que se publicará en el 
Boletín Oficial de Navarra, puede reordenar las competencias 
de  contratación  de  aquéllos  –competencia  que  tiene  asignada 
con carácter general dicho Departamento, con excepción de los 
Organismo autónomos–, bien mediante su transferencia a otros 
titulares, bien mediante su centralización.

Nada impone al respecto la Ley Foral pero, de producirse la reor-
denación, la norma que así lo disponga deberá especificar, además de la 
motivación de la reestructuración de competencias, los órganos de con-
tratación afectados, la clase de contratos cuya competencia se transfie-
re, la temporalidad de la asignación de la competencia, condiciones de 
ejercicio, régimen de impugnación de los actos dictados a su amparo... 
El fundamento de aquellas medidas pudiera ser variado: necesidad de 
adquirir productos previamente estandarizados; mejor control del gas-
to y máximo aprovechamiento de las disponibilidades presupuestarias; 
gestión unitaria de contratos reiterados y de notable rigidez obligacio-
nal –suministro de energía eléctrica, vg.–; eficiencia de medios técnicos 
y recursos humanos; especialización en la gestión... aunque cabe temer 
que tales razones organizativas decaigan ante lo que pueda considerar-
se una pérdida de funciones, de peso presupuestario o de simple capaci-
dad de decisión final en asuntos de la propia competencia.

Existe, finalmente, otra vía  en  la que, materialmente,  se produce 
un efecto de alguna manera equivalente en cuanto a  la reordenación 
de competencias y que empieza a ser usual. En ocasiones, especialmen-
te en el ámbito de  los Organismos Autónomos,  la  tarea de contratar 
resulta bastante ajena a la entidad administrativa de que se trata que 
puede optar, conforme al artículo 15 de la Ley 30/1992, por encomen-
dar la gestión de la contratación a unidades especializadas, con mayores 
recursos, a la que se confía la instrucción, tramitación y propuesta de 
resolución de los procedimientos de contratación pública que interesen 
al Organismo encomendante. Naturalmente, la resolución la adopta el 
citado organismo autónomo, por lo que no puede en puridad, en estos 
casos, hablarse de reordenación de transferencias –como tampoco sería 
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correcto invocar esa figura en el caso de adhesión de Departamentos, 
Organismos Autónomos, o  sociedades públicas a  los acuerdos marco 
que para servicios o suministro de bienes de uso común haya podido 
concertar otro órgano de contratación–, pero se convierte en una herra-
mienta de gestión de escasa carga administrativa de alta eficiencia, que 
permite al encomendante satisfacer sus necesidades por gestor especia-
lizado y sin que de ello perciba merma alguna de sus competencias.

2. organismos autónomos.

La competencia para contratar en  los Organismos Autónomos se 
determinará en sus correspondientes estatutos.

Además de la autorización ya descrita para los tres supuestos men-
cionados  –art.  37.1–,  los  órganos  de  contratación  de  los  Organismos 
Autónomos precisarán, de la previa autorización del Departamento o 
Dirección General al que se hallen adscritos para la celebración de con-
tratos cuyo valor estimado supere los 750.000 €.

3.  otros órganos de contratación: centrales de compras y comisiones 
de contratación.

La relación de órganos de contratación se completa, de una parte, 
con las Comisiones de Contratación –art. 38.3–, definidas en la Ley Fo-
ral como órganos de contratación de ámbito departamental o a nivel 
de Organismo Autónomo cuya creación y régimen de funcionamiento 
se determinará reglamentariamente, con la única condición de que en 
su  composición  figuren  como  vocales  un  licenciado  en  Derecho  que 
ocupe plaza para la que se exija tal titulación –obsérvese que la norma 
nada dice de la estabilidad del puesto, por lo que no precisa este vocal 
ser  funcionario–  y  un  Interventor.  Estos  órganos  de  contratación  no 
son nuevos en el ordenamiento –véase así el derogado art. 12.1.e)– y 
no han gozado del favor de la Administración, probablemente por su 
reducido ámbito, por su escasa agilidad en la gestión o en la tramita-
ción de resoluciones –antes bien, dada su naturaleza colegiada pueden 
presumirse, fundadamente, mayores dificultades para su constitución 
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y funcionamiento– aunque, por el contrario, debiera asegurar mejores 
resultados al sumar ciencias y conocimientos distintos al resolver cole-
giadamente.

Frente a este atípico órgano de contratación, de naturaleza mono-de-
partamental o mono-usuario, aparece, con marchamo comunitario, la 
Central de Compras.

La Exposición de Motivos de la Ley Foral, y en la línea de mejo-
ra  y  simplificación  de  la  gestión  de  los  contratos,  hace  énfasis  en  las 
Centrales de Compras como “instrumentos que permitan la especiali-
zación de los órganos de contratación de las Administraciones Públi-
cas”, buscando una tramitación más eficiente y generando, mediante el 
incremento del volumen de compras, ahorros que han de aprovechar 
a todas las entidades públicas implicadas. Naturalmente, los costos de 
transacción unitarios serán sensiblemente menores y los plazos de pre-
paración y adjudicación del contrato deberán ser muy contenidos –este 
tipo de gestión centralizada se deberá completar,  como es obvio,  con 
la utilización de modos de  selección de contratistas o productos pro-
pios de contratos en masa, incrementando así de forma exponencial las 
mejoras de gestión–. Con ello, se hace eco del Considerando 15 de la 
Directiva 2004/18, que explica la decisión del poder legislativo comu-
nitario de regular las Centrales de compras a la luz del desarrollo en 
algunos de los Estados miembros de técnicas de centralización de ad-
quisiciones, en las que varios poderes adjudicadores se encargan de ad-
judicar contratos públicos o acuerdos marco destinados a otros poderes 
adjudicadores, contratos que, por su volumen contribuyen a ampliar la 
competencia y a racionalizar el sistema público de pedidos, opciones de 
gestión que pone a disposición de los Estados miembros, definida en el 
artículo 1.10.

La configuración foral de esta nueva herramienta de contratación 
es la siguiente:

—   Es un órgano de contratación en materia de obras, suministros 
y asistencia –y sus correspondientes acuerdos marco–.

—   Cualquier Administración pública navarra puede: a) crear una 
Central de Compras; b) constituirse en Central de Compras; c) 
adherirse a Centrales ya existentes; d) asociarse con otras Ad-
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ministraciones  Públicas  navarras  para  constituirse  en  Central 
de Compras.

—   El destinatario del servicio –el beneficiario de la gestión, en de-
finitiva– puede ser cualquier Administración Pública navarra, 
sus entidades, organismos vinculados o dependientes y los entes 
instrumentales propios.

—   Las  Administraciones  Públicas  no  navarras,  y  sus  entidades, 
organismos y entes dependientes, pueden adherirse a las Cen-
trales de Compras que hayan podido promover cualquier Ad-
ministración Pública navarra.

Las restantes determinaciones –modo de constitución de Centrales 
de Compras, funcionamiento, garantía de los compromisos que adquie-
ren las partes, incorporación o adhesión de nuevos sujetos– deberán ser, 
en el caso de innovar el ordenamiento, objeto de desarrollo reglamenta-
rio por parte de la Administración Pública que promueva su creación; 
no obstante, dada la  insistencia de la norma en aprovechar cualquier 
forma  válida  en  derecho  para  articular  la  Central  de  Compras  –ob-
sérvese así, sendas remisiones en los apartados 1 y 4 del art. 39–, cabe 
resolver tales extremos directamente en la resolución que la cree.

Una pregunta cabe formularse en relación con las empresas públi-
cas; obvio es que de la lectura del precepto se deduce que una empresa 
pública puede ser usuaria de cualquier Central de Compras a la que se 
adhiera. Pero ¿un ente instrumental propio puede ser, modificando si 
es necesario su objeto social, Central de Compras? En estos momentos, 
son varias las empresas públicas titularidad de la Administración de la 
Comunidad Foral, especializadas en distintos sectores de la actividad 
de la construcción de obras, de ingeniería civil, de asistencia... que pu-
dieran prestar servicio como ente comprador.

La respuesta parece que debiera ser positiva; una empresa pública 
instrumental es poder adjudicador –art. 2– a los efectos de su sujeción 
en materia de contratación pública y esa condición parece compatible 
con la de Central de Compras; la relación propia instrumental asemeja 
la empresa pública a un servicio propio que, aunque dotado de perso-
nalidad jurídica diferenciada, carece de autonomía decisoria y la mayor 
parte de su actividad la realiza para la entidad encomendante, caracte-
rísticas compatibles con la nueva tarea y, finalmente, el propio artículo 
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39, al regular las Centrales de compras, establece que las Administra-
ciones Públicas de Navarra las podrán crear “bajo cualquier forma vá-
lida en derecho”.

Lo esperable, no obstante, es que las Centrales se constituyan des-
de la propia Administración de la Comunidad Foral, en primer caso, 
aprovechando la más que evidente especialización de alguna de sus uni-
dades en contratos de obras, suministro o asistencia que, en su inicio, 
se concebirían para satisfacer la demanda de contratación de la propia 
Administración foral, en sentido amplio, con escaso coste de transac-
ción, utilizando las nuevas fórmulas de contratos en masa y su gestión 
en soporte informático, para luego, vía convenio o adhesión, extenderse 
como herramienta de gestión a las restantes Administraciones públicas 
de Navarra, siguiendo como precedente de implantación la centraliza-
ción en materia de suministros conforme a la legislación ya derogada.

iV.  preparación del contrato: eXpediente de 
contratación.

1. preparación y resolución.

Uno de los requisitos exigidos con carácter general para la celebra-
ción de los contratos –art. 34.f– es la tramitación del expediente, al que 
se incorporarán los pliegos de cláusulas que hayan de regir y el importe 
del gasto o la estimación de su repercusión económica.

El artículo 40 desarrolla más en detalle las actuaciones preparato-
rias del contrato, que luego se concretarán en el desarrollo pormeno-
rizado de cada procedimiento de adjudicación a partir del artículo 64. 
Con  carácter  previo  y  salvo  las  excepciones  legalmente  configuradas 
–vg. expedientes de tramitación de emergencia– la Ley Foral impone 
la tramitación previa de un expediente de contratación, de contenido 
tasado, y en el que se debe justificar la procedencia del contrato para la 
satisfacción del fin público que se tenga encomendado, expresión que 
deberemos entender referida a la causa del contrato, a la determinación 
de la necesidad pública a satisfacer mediante su ejecución confiada a un 
contratista externo a la Administración.
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Se desliza en el apartado primero de este artículo 40 un error pro-
ducto de una enmienda parlamentaria mal  integrada. Así, en el pro-
yecto de ley foral publicado en el Boletín oficial del Parlamento de Na-
varra no existía el párrafo 2 tal cual aparece en el texto definitivamente 
aprobado y era el  actual párrafo  tercero el que ocupaba  tal posición, 
con lo que la remisión interna que se contiene en el apartado primero 
–que señala que el expediente de contratación... “estará integrado por 
los documentos mencionados en el apartado siguiente”– era absoluta-
mente correcta.

Reubicada, pues, la remisión al apartado tercero, en este nuevo se-
gundo –referido a la unidad que deba preparar los contratos– aparece 
una pieza de singular relevancia en la arquitectura de la gestión admi-
nistrativa de los contratos. Establece el artículo 40.2 que la preparación 
de los contratos se desarrollará bajo el control y responsabilidad de la 
unidad administrativa a la que correspondan por razón de su objeto, 
unidad que, a los efectos de la Ley Foral, se denominará “unidad ges-
tora del contrato”. Si una de las aspiraciones confesas de la nueva nor-
ma es simplificar los trámites de la gestión de contratos, ofrecer a cada 
gestor distintas soluciones igualmente lícitas para disponer el modo de 
gestión que mejor  se  le adapte, diseñar  soluciones específicas para  la 
Administración a que se dirige en función de su tamaño y habilidades, 
asignando y personalizando la responsabilidad en cada momento del 
proceso de contratación el identificar con precisión quién es la unidad 
administrativa que deba preparar el contrato, controlándolo y respon-
sabilizándose de ello –art. 40.2–; ajustar la financiación de los contra-
tos al ritmo requerido en la ejecución de la prestación, programando 
el gasto del contrato y su ejecución plurianual –art. 35.4–; sustituir a 
la Mesa de Contratación allí donde su intervención no sea preceptiva 
–art. 51.3 ó 58 ó 62– formulando, incluso, propuestas de adjudicación 
–art. 63–; elaborar  los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas particulares –art– 65.c)–; autorizar los anuncios de 
licitación en el Portal de Contratación de Navarra –art. 65.f)–; la super-
visión, inspección y control de la ejecución de los contratos, adoptan-
do las instrucciones precisas para el fiel cumplimiento de lo convenido 
–art. 99.1–; o su especial intervención en el trámite de modificación del 
contrato con inclusión de nuevas unidades –art. 106.2–..., debiera haber 
sido una tarea a abordar por el legislador con precisión casi quirúrgica, 
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pues su identificación se configura como determinación esencial en el 
procedimiento de contratación que diseña la Ley Foral, ya que permite 
identificar con total precisión la unidad que debe intervenir en todas y 
cada una de sus fases, al responsable de la preparación y seguimiento 
del contrato.

Nos encontramos con ello con que la norma asigna tareas puntuales 
y concretas a un órgano administrativo  indeterminado –que pudiera 
tener rango de Servicio o de Negociado– incluso atribuye tareas al titu-
lar de la unidad gestora, pero no resuelve sobre su identificación. Y ello 
sucede  en  el  Libro  Primero,  regulador  de  las  disposiciones  comunes 
a  los  contratos de  todas  las Administraciones Públicas,  con  lo que  la 
laguna afecta a todas ellas.

Analizando los distintos preceptos en que aparece el concepto “uni-
dad gestora” parece, mayoritariamente, que la unidad gestora es ... el 
Servicio de que se trate, si no fuera porque esta conclusión se contradice 
con lo señalado en el artículo 106.2 –en sede de modificaciones del con-
trato, ni más ni menos– que reseña que determinado informe deberá 
estar ratificado por el “Director del Servicio del que dependa la unidad 
gestora del contrato”.

Un nuevo elemento de análisis lo aporta el propio proyecto de ley 
que aprobara el Gobierno de Navarra, en el que se señalaba en su ar-
tículo 34.2 que “La preparación y ejecución material de los contratos 
de  la administración de  la Comunidad Foral se desarrollarán bajo el 
control y responsabilidad del Servicio al que correspondan por razón 
de su objeto que, a los efectos de esta Ley Foral, se denominará unidad 
gestora del contrato. En el caso del Parlamento de Navarra, de las Ins-
tituciones parlamentarias, de las Entidades Locales de Navarra y de la 
Universidad Pública de Navarra se estará a lo dispuesto en su normativa 
específica”, precepto que fuera enmendado y corregido, mejorándolo, 
naturalmente, en el Parlamento y que nos priva de una solución cierta. 
En este  sentido,  la Disposición adicional novena habilita una posible 
solución para la Administración local, dado que al diferir a una nueva 
ley foral  la adaptación de la vigente regulación de la Administración 
Local de Navarra a las particularidades específicas de las entidades lo-
cales navarras en el ejercicio de su actividad contractual permite que se 
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incorpore, aunque sea tardíamente, la solución más adecuada, aunque 
en el texto normativo en tramitación nada se vislumbra.

Finalmente, en el ámbito de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, la determinación de la unidad a la que correspon-
da la gestión del contrato “por razón de su objeto” parece que debiera 
resolverse atendidas las normas de estructura de cada Departamento, 
que identifican los Servicios que lo integran y a los que asignan com-
petencias específicas (art. 25, LF 15/2004) y en lo que a los Organismos 
autónomos respecta, habrá de estarse a su norma de creación.

Completado el expediente, se someterá a resolución del órgano de 
contratación que resulte competente. La resolución que ponga fin a la 
preparación del contrato ha de tener una forma y efectos predetermi-
nados:

•   En cuanto a la forma, en el caso más que probable de aprobarse 
el expediente de contratación, la resolución deberá estar motiva-
da. Conforme a la STS 2-6-2004 (RJ 2004/6726), “la exigencia de 
motivación de los actos administrativos constituye una constante 
de nuestro ordenamiento jurídico y así lo proclama el art. 54 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (antes, art. 43 de la Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958), así como también en el art. 13.2 de la 
Ley 1/1998, de 26 de febrero (RCL 1998\545) de Derechos y Ga-
rantías de los Contribuyentes, teniendo por finalidad la de que 
el interesado conozca los motivos que conducen a la resolución 
de la Administración, con el fin, en su caso, de poder rebatirlos 
en la forma procedimental regulada al efecto. Motivación que, a 
su vez, es consecuencia de los principios de seguridad jurídica y 
de interdicción de la arbitrariedad enunciados por el apartado 3 
del art. 9 CE de la Constitución y que también, desde otra pers-
pectiva,  puede  considerarse  como  una  exigencia  constitucional 
impuesta no sólo por el art. 24.2 CE sino también por el art. 103 
(principio  de  legalidad  en  la  actuación  administrativa).  Por  su 
parte, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Eu-
ropea, proclamada por el Consejo Europeo de Niza de 8/10 de 
diciembre de 2000 incluye dentro de su artículo 41, dedicado al 
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‘Derecho a una buena Administración’, entre otros particulares 
‘la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus 
decisiones’”.

•   No sanciona la Ley Foral cómo haya de redactarse la resolución 
caso  de  no  merecer  la  aprobación  del  órgano  de  contratación, 
pero parece suficiente que el órgano no la otorgue para que sean 
devueltas las actuaciones a la unidad gestora, agotándose con ello 
la andadura del expediente.

•   En cuanto a los efectos, el primero es que la aprobación del ex-
pediente de contratación pone fin a la preparación del contrato 
e inicia la fase de licitación conforme al procedimiento de adju-
dicación previsto en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

•   La aprobación del expediente de contratación comprende tam-
bién, con carácter general,  la aprobación del gasto preciso para 
financiar el contrato. En este caso, parece que no estamos ante el 
concepto “valor estimado de las prestaciones objeto del contrato” 
sino ante el concepto contable precio del contrato, cuantificado 
como tipo de licitación, en definitiva, el importe económico que 
ha de anotarse con carácter de “autorizado” en  la contabilidad 
pública, a reserva de su cuantificación definitiva un vez adjudi-
cado el contrato.

2. contenido del expediente.

El artículo 40 cita hasta seis documentos que pueden integrar, con 
carácter general, el expediente que ha de preceder a todo contrato, sin 
perjuicio de las especialidades que a partir del artículo 64 se establecen 
para cada procedimiento.

A) Informe del gestor.

El  expediente  se  ha  de  iniciar  mediante  informe  razonado  de  la 
unidad  gestora  del  contrato  –que  deberemos  ya  entender,  en  lo  que 
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afecta a la Administración de la Comunidad Foral, como Servicio– di-
rigido, naturalmente, al órgano de contratación competente en función 
de las normas de estructura de cada Departamento, en que se expondrá 
la necesidad a satisfacer con el contrato a celebrar –en definitiva, el fin 
o necesidad públicos a satisfacer– y se expondrán, siquiera sea aproxi-
madamente,  las  principales  características  del  contrato  (objeto,  plazo 
de ejecución, modalidad de licitación...).

Además, debe cifrar la unidad gestora no cuál sea el precio de licita-
ción o el precio del contrato según proyecto sino lo que la norma define 
como “valor estimado de las prestaciones objeto del contrato”, concepto 
que ya aparece citado como elemento relevante de la nueva regulación 
en la propia Exposición de Motivos y que es objeto de un minucioso de-
sarrollo en el artículo 24, que establece el método para calcular el valor 
estimado de los contratos, de los acuerdos marco y de los sistemas di-
námicos de adquisición, basándose para su cómputo en el importe total 
del contrato, sin incluir el IVA, añadiendo cualquier forma de opción 
eventual, las eventuales prórrogas del contrato y, en su caso, las primas 
o pagos a los candidatos o licitadores, con reglas precisas en cuanto al 
momento en que haya de calcularse y las especialidades según el tipo de 
contrato o procedimiento de adjudicación de que se trate.

B)  Pliego de cláusulas administrativas particulares.

a) Concepto.

Este  documento,  de  constante  calificación  jurisprudencial  como 
“auténtica ley del contrato”, ha de recoger –art. 45.1– los pactos y con-
diciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes en sus 
aspectos jurídicos, económicos y administrativos.

Así, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, de 
31  diciembre  (RJCA  1994\461),  manifiesta  “Como  es  sabido  la  rele-
vancia del Pliego de Condiciones en la contratación administrativa, es 
debida a que para resolver las cuestiones relativas al cumplimiento, in-
teligencia y efectos de los contratos administrativos, es norma básica lo 
establecido en ellos, por lo que constituye su norma principal, señalan-
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do la Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 25 noviembre 1985 (RJ 
1986\481), que ‘el pliego de condiciones jurídicas, técnicas y económico-
administrativas, habida cuenta que constituye, aunque sea casi tópico el 
reiterarlo, Ley entre las partes, es un auténtico bloque normativo al que 
quedan sujetos tanto la Administración como los particulares, que no 
puede ni debe ser interpretado extrayendo de su contexto las diferentes 
cláusulas,  sino apoyándose  las unas en  las otras,  como en materia de 
contratación civil establece el art. 1285 del Código Civil’”.

La constante referencia jurisdiccional al carácter de ley del pliego 
de cláusulas ha originado reiteradas confusiones en cuanto a su natu-
raleza, ya resueltas por el TS. Así, en la STS (RJ 04.07.2002\10532), se 
señala que “es reiterada la doctrina jurisprudencial que declara que los 
pliegos de condiciones específicas de los contratos no tienen naturaleza 
normativa sino contractual, no siendo por ende disposiciones de carác-
ter general, por  lo que no pueden ser combatidos por  la vía procesal 
de  las  impugnaciones  indirectas  de  las  disposiciones  reglamentarias. 
únicamente se ha afirmado esa naturaleza normativa de los pliegos de 
cláusulas generales, condición esta que no reúne el pliego aquí concer-
nido”.

El pliego de cláusulas administrativas particulares –en lo sucesivo, 
PCAP– que regula el art. 45, el común, se configura como un segun-
do escalón en la definición de las obligaciones del contrato, aunque no 
pueda hablarse con propiedad de estricta sujeción al principio de jerar-
quía normativa. Efectivamente, la Ley Foral establece que el PCAP no 
podrá contener estipulaciones contrarias a los pliegos de cláusulas ad-
ministrativas generales, cuando existan, salvo los supuestos tasados que 
cita. En la legislación derogada, el antiguo artículo 61 establecía la po-
sibilidad de que el Gobierno de Navarra, previo dictamen del Consejo 
de Estado,  aprobara Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales 
de aplicación a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra; 
de otra parte, y previo informe de la Comisión Foral de Régimen local, 
el Gobierno de Navarra podría aprobar Pliegos de igual condición que 
operarían supletoriamente para las entidades locales de Navarra.

Ello cambia en la nueva Ley Foral, ciertamente escéptica en cuanto a 
este tipo de Pliegos, y el artículo 45.1 cita muy de pasada este documento 
–al señalar que los Pliegos de cláusulas administrativas particulares no 
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podrán contradecir, con carácter general, las estipulaciones contenidas 
en los Pliegos de cláusulas administrativas generales (cuando existan, 
dice la norma); régimen jurídico que se completa en la Disposición adi-
cional tercera que señala, en términos similares a los conocidos, que el 
Gobierno de Navarra, en el ámbito de la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra y previo dictamen de la Junta de Contratación 
Pública, podrá aprobar dichos Pliegos. Por el contrario, en cuanto a los 
Pliegos de cláusulas administrativas generales aplicables en el ámbito 
de las Entidades Locales de Navarra, la Disposición adicional se remite 
a las normas específicas que se aprueben al respecto, previsión que la 
podemos concretar en el artículo 227 del proyecto de ley foral de adap-
tación de la legislación local en materia de contratación, que faculta al 
Pleno u órgano supremo de la entidad a aprobar tanto los pliegos de 
cláusulas generales como de prescripciones técnicas generales –sin pre-
cisar de otros informes ni dictámenes– que no podrán ser contradichos, 
con carácter general en los de estipulaciones particulares (merma otra 
vez, aquí, la garantía de acierto cuando la autorización de la contradic-
ción la confía, sin más trámite, al órgano de contratación, cuando en 
la Administración de la Comunidad Foral ello lo circunscribe a casos 
especiales y previo informe de la Junta de Contratación Pública).

La parca regulación foral no permite atisbar el posible contenido 
de esta herramienta, Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales, 
ni siquiera su naturaleza jurídica –resolución administrativa o disposi-
ción de carácter general, cuestión resuelta jurisprudencialmente– por 
lo que habremos de explorar figuras similares en ordenamientos próxi-
mos para  intuir su posible contenido. Expurgando  las colecciones  le-
gislativas  al  uso,  y  con  distinto  estado  de  vigencia,  nos  encontramos 
dos referentes que se han ido consolidando en los contratos de obras y 
asistencia; el primero es el Pliego de Cláusulas Administrativas Gene-
rales para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 
3854/1970, de 31 de diciembre, y la otra norma, casi de cabecera la cons-
tituye el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contra-
tación de Estudios y Servicios Técnicos, competencia del Ministerio de 
Obras Públicas, aprobado por Orden de 8 marzo 1973, del Ministerio 
de Obras Públicas. Junto con estos dos Pliegos, de referencia obligada, 
encontramos otros sectoriales, como el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Generales para contratación de suministros para el Ministerio 
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de Defensa, aprobado por Real Decreto 3142/1981, de 18 diciembre; o 
los Pliegos generales de condiciones económico-administrativas y téc-
nico-facultativas para contratación de los trabajos de formación, con-
servación y revisión de los Urbano y Rústico, aprobados por Resolución 
de 26 marzo 1981 de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda.

No existe precedente de disposición foral similar, en cualquiera de 
sus Administraciones Públicas, por lo que la primera conclusión pudiera 
ser que no se ha elaborado porque no resultaba útil, no habría laguna que 
rellenar. Tal conclusión parece precipitada si analizamos el contenido de 
los dos primeros Pliegos citados, cuya estructura y contenido facilitan y 
aseguran un marco más que correcto de las relaciones contractuales pú-
blicas, por lo que la explicación aparece más sencilla. Si analizamos los 
PCAP al uso, que como modelos han sido validados por la experiencia 
aunque sin refrendo legal, o las condiciones técnicas que suelen integrar-
se en los Proyectos de las distintas obras de arquitectura o ingeniería, en-
contraremos cómo su extenso clausulado ha dado cobijo a algunos pre-
ceptos de  singular  significación de aquellos Pliegos,  salvando con ello, 
aunque con escaso  rigor  técnico-jurídico,  el déficit normativo. La Ley 
Foral sanciona tal práctica cuando, además de ordenar la jerarquía entre 
PCAP y Pliego de cláusulas administrativas generales, precisa que  los 
PCAP no podrán consistir en una mera repetición de disposiciones lega-
les –concepto que deberemos entender en sentido amplio–, ante lo que 
venían siendo auténticas deslegalizaciones, de hecho, o afrentas reitera-
das al principio de jerarquía normativa al disponer del ordenamiento el 
autor en tales Pliegos como si de un legislador se tratase.

b)  Clases.

Junto a este Pliego común –art. 45.1–, la Ley Foral contempla, al 
menos, dos especialidades.

Tanto en el procedimiento abierto –art. 64– como en el restringi-
do –art. 67–, la Ley Foral incluye entre sus trámites la elaboración del 
Pliego de cláusulas administrativas particulares que podrá tener carác-
ter, añade, simplificado. A falta de mayor detalle, deberemos entender 
que frente a la amplitud de contenidos que puede tener el Pliego en la 
redacción del artículo 45, que siempre operará como norma supleto-
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ria común, el legislador permite ceñir su contenido a las estipulaciones 
necesarias mínimas que describe en el artículo 65.c), en nueve precisos 
apartados  que  parecen  suficientes  para  definir  las  obligaciones  y  de-
rechos de las partes y que en términos muy similares se reiteran en el 
artículo 68.c) al regular el procedimiento restringido por importe infe-
rior al umbral de publicidad comunitaria –con la salvedad de un nuevo 
apartado, obligado, referido a los criterios de selección de candidatos–.

Junto a esos Pliegos de contenido simplificado, el artículo 45.7) prevé 
la existencia de modelos tipo de pliegos particulares, a aprobar por cada 
órgano de contratación y para los contratos de su ámbito de competencia, 
modelos que han de ser adaptados a cada caso concreto pero que se confi-
guran como una herramienta útil para la contratación en masa.

c)  Contenido.

Además de la limitación ya analizada, sobre innecesarias reiteracio-
nes normativas, la Ley Foral reseña el siguiente contenido del pliego o, 
alternativamente,  del  denominado  documento  descriptivo  en  el  caso 
del diálogo competitivo:

a)   Los pactos y condiciones definidores de  los derechos y obliga-
ciones  de  las  partes,  en  sus  aspectos  jurídico,  administrativo  y 
económico  (sensu contrario,  no  podrán  integrarse  en  el  PCAP 
aquellas  condiciones  de  carácter  técnico  que  definan  el  objeto 
del contrato o su ejecución).

b)   Los criterios en que se basará la adjudicación del contrato, regu-
lados más pormenorizadamente en el artículo 51,  identificando 
aquellos que tengan carácter esencial –con especial referencia al 
plazo de ejecución, cuyo incumplimiento puede dar lugar a la re-
solución del contrato, art. 124.1.f)–, aquéllos que requieran una 
puntuación mínima por debajo de la cual se rechazará la oferta 
sin más trámite y, en todo caso, la ponderación relativa atribuida 
a cada uno de los criterios, expresada en una banda de valores o, 
subsidiariamente, ordenados por importancia decreciente.

c)   El requerimiento de dirección de correo electrónica de los lici-
tadores para la gestión informática de reclamaciones en materia 
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de contratación pública y notificaciones 5. Nada dice la Ley Foral 
sobre  cuál  sea  la  sanción  que  haya  de  recaer  por  el  incumpli-
miento de este requisito, por lo que parece que debiéramos estar 
al régimen común de subsanación de  los documentos exigidos 
para licitar, establecido en el artículo 54.3, y sólo el licitador re-
belde podrá ser, finalmente, excluido sin que de ello pueda apre-
ciarse desproporción administrativa alguna.

La redacción del artículo 45.2 y 4, sobre criterios de valoración, res-
ponde a una transposición casi literal del artículo 53.2 de la Directiva 
2004/18 y mantiene cierta discrecionalidad técnica con la que el opera-
dor pueda configurar los criterios de adjudicación. Referente previo lo 
ofrece el artículo 89, de la ley foral derogada, que al regular los criterios 
para la adjudicación del concurso establecía que “En el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares del concurso se establecerán, debida-
mente ponderados y por orden decreciente, los criterios objetivos que 
han de servir de base para la adjudicación”. Cualquiera sea la forma en 
que se articule la descripción, valoración y ponderación de los criterios 
de adjudicación lo cierto es que la Ley Foral impone que se establezcan 
con carácter previo a  la  licitación,  con criterios de absoluta certeza y 
estabilidad, de manera que  se prime  la  concurrencia y  transparencia 
del procedimiento, reduciendo la discrecionalidad técnica al momento 
de la selección y valoración de los criterios, no al momento de su apli-
cación. El artículo 210.2.c), dedicado a las reclamaciones en materia de 
contratación pública, refrenda la especial significación de los criterios 
de adjudicación en  la consecución de  las políticas públicas al recoger 
entre los motivos, tasados, en que puede fundarse una reclamación las 
“infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparen-
cia en la licitación o adjudicación del contrato y, en particular, de los 
criterios de adjudicación fijados y aplicados”.

5.  En la disposición reglamentaria de desarrollo de la Junta de Contratación Pú-
blica y de los procedimientos a su cargo se regulará el acceso al Portal de Contratación 
de Navarra y, en especial, la interposición de reclamaciones en materia de contrata-
ción pública, en sus aspectos instrumentales y procedimentales.
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d)   Tramitación: elaboración, aprobación, modificación.

Atendido el artículo 40.2 y 3, el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares se elaborará en el seno de la unidad gestora del contrato –
que en la Administración de la Comunidad Foral, previsiblemente es el 
Servicio al que competa el objeto del contrato, como queda apuntado–, 
bien por sí misma, de disponer de recursos suficientes para ello, bien 
por aportación desde otra unidad –en este  sentido, no es  infrecuente 
que en las normas de estructura se prevean Servicios que centralicen 
para el Departamento determinadas actividades  jurídico-administra-
tivas, como por ejemplo Decreto Foral 64/2006, de 11 septiembre, que 
modifica el Decreto Foral 40/2005, de 24 de febrero, que establece  la 
estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda y que, 
en lo que afecta a las funciones del Servicio de Patrimonio, asigna a la 
Sección de Contratación y Seguros, entre otras, el asesoramiento jurí-
dico en los expedientes de contratación que se tramiten por el Departa-
mento de Economía y Hacienda, que deberemos entender como tarea 
de asistencia para con aquellas unidades que en su estructura no cuen-
ten en su plantilla con personal habilitado al efecto–, y su aprobación 
corresponde al órgano de contratación al sancionar la del expediente de 
contratación –art. 40.4–.

Evidencia la Ley Foral lo que puede parecer una obviedad al exigir 
que  la  aprobación  de  los  pliegos,  previa  o  conjuntamente  con  la  del 
gasto necesario para financiar el contrato, se debe producir con carácter 
previo a la licitación, sin perjuicio de las especialidades que contempla 
en su articulado.

La relación jurídica que así se conforma no puede ser modificada 
en la licitación ni en la posterior formalización de su resultado, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 45.6 en su doble contenido. 
De una parte, obliga a que los documentos en que se formalice el con-
trato –regulados en el art. 94– se ajusten al contenido de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares; de otra, señala que las cláusulas 
se consideran parte de los documentos de formalización, lo cual parece 
limitar la posibilidad de su modificación al régimen previsto en los ar-
tículos 105 y siguientes, dedicados a la modificación del contrato admi-
nistrativo, con sus especialidades en cuanto a la formación de la volun-
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tad de las partes y de su tramitación, lo que no hace más que redundar 
en la idea inicial de que el pliego es la auténtica ley del contrato, estable 
e indisponible para las partes (esta conclusión parece que es la que, en el 
fondo, se recoge en la STS de 7 febrero 2006 [RJ 2006\2828]).

C)  Pliego de prescripciones técnicas.

El tercero de los documentos que ha de figurar en el expediente de 
contratación es el Pliego de prescripciones técnicas, en que habrán de 
figurar las estipulaciones a las que habrá de ajustarse la ejecución del 
contrato (art. 40, 3).

Los artículos 46, 47 y 48 regulan detalladamente estos pliegos, esta-
bleciendo los siguientes parámetros:

a) Concepto.

Se denomina Pliego de prescripciones técnicas el documento en que 
se recogen las especificaciones técnicas necesarias para la ejecución del 
contrato.

La propia Ley Foral incorpora, procedente del acervo comunitario, 
el  concepto de especificaciones  técnicas,  en el Anexo  III, que han de 
entenderse como las “exigencias técnicas que definen las características 
requeridas de una obra, material, producto, suministro o servicio y que 
permiten caracterizarlos objetivamente, de manera que  se adecuen a 
la utilización determinada por la entidad contratante. Estas exigencias 
técnicas pueden incluir la calidad, el rendimiento, la seguridad o las di-
mensiones, así como los requisitos aplicables al material, producto, su-
ministro o servicio en cuanto a garantía de calidad, terminología, sím-
bolos, pruebas y métodos de prueba, envasado, marcado y etiquetado”.

Como requisito positivo de tales especificaciones, el artículo 47.1 se-
ñala que las prescripciones técnicas deben permitir el acceso de los lici-
tadores en condiciones de igualdad, sin crear obstáculos injustificados a 
la libre competencia, en términos similares a los del artículo 23.2 de la 
Directiva.
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En  nuestro  ámbito,  el  sector  más  regulado  por  este  tipo  de  ins-
trucciones, normas, recomendaciones, guías, manuales, etc. es el de la 
construcción  (vg.  Resolución  de  30  septiembre  2005,  de  la  Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que se modifican y amplían los 
anexos I, II y III de la Orden CTE/2276/2002, de 4-9-2002, que esta-
blece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados pro-
ductos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo) y la obra pública (así, Conglomerantes hidráulicos y ligantes 
hidrocarbonados; Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos 
en carreteras; Recomendaciones para la realización de pruebas de carga 
de recepción en puentes de carretera; Manual de aplicación de las Reco-
mendaciones RPM-RPX/95; Construcción de explanaciones, drenajes 
y cimentaciones, etc.).

Como legislación nacional de referencia, el texto básico lo constituye 
el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad indus-
trial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, justifica-
do en su propia exposición de motivos al apuntar que “en materia de se-
guridad y calidad industriales, se hace necesario adaptar la regulación de 
la actividad industrial en España a la derivada de nuestra pertenencia a la 
Unión Europea y a la constitución del Mercado Interior, lo que implica, 
entre otras cosas, la necesidad de compatibilizar los instrumentos de la 
política industrial con los de la libre competencia y la libre circulación de 
mercancías y productos, particularmente a  través de  la normalización, 
la armonización de las reglamentaciones e instrumentos de control, así 
como el nuevo enfoque comunitario basado en la progresiva sustitución 
de la tradicional homologación administrativa de productos por la certi-
ficación que realizan empresas y otras entidades, con la correspondiente 
supervisión de sus actuaciones por los poderes públicos”, disposición que, 
además, reconoce a la Asociación Española de Normalización y Certifi-
cación, AENOR, como Organismo de normalización.

En cuanto a la habilitación de órganos de normalización y sobre la 
naturaleza de las prescripciones técnicas, es especialmente reveladora la 
STS 5-4-1999 (RJ 1999\3487), al resolver un recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR) contra el Real Decreto 339/1997, de 7 de mar-
zo, de Regulación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos 
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de Educación y Ciencia y en especial  el  artículo 3,  al describir  como 
funciones de tal organismo autónomo «El establecimiento de las nor-
mas técnicas en materia de equipamientos de centros educativos» y «La 
elaboración de orientaciones y normas técnicas sobre edificaciones para 
centros educativos, sus instalaciones, materiales, métodos constructivos 
y de ensayo, y cuantos estudios y trabajos se estimen necesarios para el 
cumplimiento de las funciones señaladas». La Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR) impugna estos dos apartados 
del indicado precepto, por considerar que son nulos de pleno derecho 
al  atribuir  a  la Gerencia  funciones que  sólo  corresponden a organis-
mos de normalización, condición de la que carece y en la que no están 
representados  aquellos  intereses  industriales  y  sociales  que  pudieran 
verse afectados por sus actividades. El TS se hace eco de la Exposición 
de Motivos de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria que señala 
que «en materia de seguridad y calidad industriales, se tiene particular-
mente en cuenta el objetivo de eliminación de barreras técnicas a través 
de la normalización y la armonización de las reglamentaciones e ins-
trumentos de control, así como el nuevo enfoque comunitario basado 
en  la progresiva  sustitución de  la  tradicional homologación adminis-
trativa de productos por la certificación que realizan empresas y otras 
entidades, con la correspondiente supervisión de sus actuaciones por los 
poderes públicos». De aquí, que su artículo 19 establezca que la conse-
cución de los fines en materia de calidad podrá instrumentarse a través 
de «organismos de normalización, con el cometido de desarrollar  las 
actividades relacionadas con  la elaboración de normas», disponiendo 
en su apartado tercero que «las condiciones y requisitos para la consti-
tución de estas entidades se ajustarán a lo establecido en las normas que 
emanen de la Comunidad Europea para conseguir su equiparación con 
otras entidades y organismos similares».

La  Asociación  Española  de  Normalización  y  Certificación,  AE-
NOR, quedó reconocida como Organismo de normalización, explica 
la Sentencia, por lo que, de acuerdo con el marco normativo que des-
cribe, “la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación 
y Ciencia –organismo autónomo de carácter administrativo– no puede 
ejercer actividades de normalización como las que se enumeran en los 
preceptos impugnados, al no reunir los requisitos exigidos; y ello, aun-
que el Decreto 1200/1974, de 18 de abril, atribuyese a la Junta de Con-
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trataciones,  Instalaciones  y  Equipo  Escolar,  funciones  similares  a  las 
que ahora se confieren a la Gerencia que la sustituye, pues en el ínterin, 
se han dictado las normas antes mencionadas, con arreglo a las cuales 
son las empresas y entidades privadas las que ejercen las competencias 
de normalización”.

Y ya sobre el particular de la naturaleza de las prescripciones técni-
cas, señala el TS que “las prescripciones técnicas habrán de basarse en 
‘normas técnicas’ previamente definidas por los organismos de norma-
lización, pero no confundirse con ellas, al aparecer claramente diferen-
ciadas ambas categorías en dicho precepto”.

Una cuestión práctica se cierne sobre cuanto queda dicho si tene-
mos en cuenta las soluciones que habilita la norma para configurar las 
prescripciones técnicas del contrato, y es que bien puede suceder que 
no haya disposición, europea o nacional, que regule las especificaciones 
técnicas precisas para ejecutar el contrato. La hipótesis es simple; si en 
un contrato de asistencia –vg. de limpieza– no existe referente norma-
tivo alguno con que conformar el pliego de prescripciones técnicas ello 
significa que no pueda establecerse, que deba aportarlo el  licitador o 
que no resulte necesario? La solución no la aporta directamente la Ley 
Foral por  lo que habremos de  inferirla. Es determinante para ello el 
artículo 22, que regula el objeto del contrato. Está claro que la Admi-
nistración, previa justificación de la necesidad a satisfacer –art. 40.3–, 
puede otorgar los contratos que tenga por conveniente –art. 30– pero su 
objeto ha de ser determinado –art. 22– entendido como un conjunto de 
prestaciones destinadas a cumplir por sí misma una función económica 
o técnica, mandato insoslayable que obliga a definir con el detalle que 
sea preciso, con remisión o no a norma habilitante, la prestación objeto 
del contrato, sus características y cualidades, aunque no hayan sido ob-
jeto de previa normalización.

b) Elaboración y aprobación.

La tramitación de los pliegos de prescripciones técnicas no es ob-
jeto de especial regulación en la Ley Foral, por lo que, conforme a lo 
establecido en el art. 40.3 y 4 deberemos entender que siguen el mismo 
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recorrido que el de cláusulas administrativas particulares, y así, su ela-
boración incumbirá a la unidad gestora –Servicio, en la administración 
de la Comunidad Foral– y su aprobación corresponderá al órgano de 
contratación,  junto con  la del expediente de contratación. Reubica  la 
nueva Ley Foral una antigua limitación para los autores de estos plie-
gos, cuando su elaboración se confíe a una empresa ajena. Así, el anti-
guo 64.3, al regular el Orden para el establecimiento de prescripciones 
técnicas y prohibiciones, limitaba la concurrencia –en grado de prohibi-
ción– de aquellas empresas que hubieran participado en la elaboración 
de las especificaciones técnicas de los contratos de obras, suministros y 
asistencia. Esta prohibición se reubica en el nuevo texto en la Sección 
dedicada a las causas de exclusión de los licitadores, artículo 20, sobre 
incompatibilidades y sus efectos, señalando que “No podrán concurrir 
a los procedimientos de licitación las empresas que hayan intervenido 
en la determinación de las especificaciones técnicas de los contratos, así 
como las empresas vinculadas a aquéllas”, con lo que se amplia el ám-
bito subjetivo de la limitación.

c)  Contenido y límites.

La descripción de la ejecución del contrato puede formularse utili-
zando distintas variables:

a)   aplicando  normas  técnicas  nacionales,  compatibles  con  el  De-
recho  comunitario.  El  concepto  de  norma  queda  fijado  en  el 
Anexo  III.1.b)  como  “especificación  técnica  aprobada  por  un 
organismo  de  normalización  reconocido,  para  una  aplicación 
repetida o continuada, cuyo cumplimiento no es, en principio, 
obligatorio”. A su vez, la definición de norma nacional la encon-
tramos en el Anexo VI.2) de la Directiva, que la describe como 
“norma adoptada por un organismo nacional de normalización 
y puesta a disposición del público”.

b)   por referencia a las especificaciones definidas en el Anexo III de 
la Ley Foral, respetando la prelación establecida, acompañadas 
de la mención “o equivalente”.

c)   en términos de rendimiento o de exigencias funcionales, inclui-
das exigencias de carácter medioambiental, utilizando especifi-
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caciones detalladas en etiquetas ecológicas europeas, nacionales 
o plurinacionales.

d)   uso conjunto de especificaciones  técnicas y  términos de rendi-
miento o exigencias funcionales.

Sobre la supresión de la salvedad “o equivalente”, versa la STS de 9 
febrero 2005 (RJ 2005\2331), en un pleito sobre suministro de material 
informático en que uno de los contendientes ofertaba la marca “Apple” 
cuando la Administración no parece que fuera muy partidaria precisa-
mente de tal marca. Así, el fundamento tercero señala que “Constituye 
hecho notorio  la existencia de dos grandes tipo de microordenadores 
en el mercado informático. Así por un lado  los conocidos como  ‘PC’ 
basados en los entornos operativos ‘Dos’ o ‘Windows’ cuyos micropro-
cesadores  o  chips  fabrica  ‘Intel/Pentium’,  y  por  otro  los  ordenadores 
‘Apple’ basados en un sistema operativo conocidos como ‘Macs’.

El procesador es la parte más importante de un ordenador y es noto-
rio que los de INTEL son los más compatibles así como que ‘Windows’ 
es la plataforma sobre la que se desarrollan la mayoría de las aplicacio-
nes del mercado en razón a su número de usuarios. Pero también es 
notorio que existen otros procesadores compatibles con el sistema PC 
que no operan bajo la citada marca”.

Ello evidencia que el concurso al consignar un determinado pro-
ducto informático identificó una marca, que, en verdad, está muy im-
plantada en el mercado pero que, ciertamente no era la única existente 
en el momento de la convocatoria. La existencia de marcas registradas 
con amplia proyección y de otras que la tienen menor, es notoria en el 
ámbito  informático. Por ello al declarar  la  sentencia  impugnada que 
la convocatoria debía haber  incluido el  término  ‘equivalente’,  realiza 
una interpretación conforme con la norma. En todo caso incumbía a la 
administración convocante del concurso acreditar en su seno que era 
necesario  un  producto  de  una  determinada  marca  y  que  no  existían 
otros productos compatibles con la susodicha marca.

Es cierto que en los concursos de suministros informáticos la men-
ción a términos consolidados que, en realidad constituyen marcas y no 
exactamente  especificaciones  técnicas  neutras,  puede  aportar  mayor 
sencillez al procedimiento. Pero es innegable que la necesidad de res-
petar los principios de no discriminación y libre concurrencia es con-



iGnacio carrillo de alBornoz alFaro

240

sustancial  a  nuestra  normativa  de  contratación  de  las  administracio-
nes  publicas.  Significa,  pues,  que  no  incurre  en  error  alguno  la  Sala 
de  instancia  por  obviar,  como  sostiene  la  administración  recurrente, 
cualquier referencia al objeto del contrato. En modo alguno soslaya la 
cuestión sometida a debate por cuanto toma implícitamente en consi-
deración el primer párrafo del apartado segundo del artículo 53 de la 
LCAP. Así destaca el incumplimiento de la exigencia contenida en el 
segundo párrafo del precepto, esto es la omisión del término «o equiva-
lente» cuando no exista la posibilidad de definir el objeto del contrato 
a través de especificaciones suficientemente precisas y se haga necesario 
acudir a una determinada marca, patente o tipo.

Exigencia de gran relevancia pues no conviene olvidar que el Reino 
de España fue objeto de un recurso por incumplimiento ante el Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades Europeas que declaró no conforme 
con la normativa comunitaria  la redacción originaria del art. 244 del 
Reglamento General de Contratación, Decreto 3410/1975, RGCE, de 
25 de noviembre. Pues en la citada sentencia se dijo que “Debe seña-
larse asimismo que el párrafo segundo del artículo 244 del RGCE sólo 
exige la mención ‘o equivalente’ en los casos de indicaciones de marcas, 
licencias o tipos, mientras que el apartado 2 del artículo 7 de la Direc-
tiva 77/62 exige dicha mención también en los casos en que las especi-
ficaciones técnicas se refieran a productos de una fabricación o de una 
procedencia determinada” por lo que rechaza el recurso de casación.

Varias son las restricciones que impone la Ley Foral:
a) Tanto el  artículo 23 de  la Directiva como  los artículos 46 y  ss. 

de la Ley Foral evidencian una constante preocupación del legislador 
de que  las prescripciones  técnicas no constituyan barrera alguna a  la 
competencia y eso,  incluso, desde el propio establecimiento de las es-
pecificaciones en el que se tendrán en cuenta, si es posible, criterios de 
accesibilidad para personas con discapacidad.

A este fin sirven las cautelas de exigir la mención “o equivalente” 
que debe acompañar a las especificaciones del Anexo III, para facilitar 
su  cumplimiento  por  referencia  a  otras  medidas  técnicas  igualmente 
válidas, huyendo con ello del más que habitual rigor formal que se exi-
ge en el cumplimiento de los requisitos administrativos, para avanzar 
en la transparencia y competitividad de mercado permitiendo al inte-
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resado, mediante cualquier otra alternativa igualmente válida, la acre-
ditación material del requisito.

En esta clave ha de interpretarse tanto el apartado 3 del artículo 46 
como el último del numeral 4, proscribiendo rechazar una oferta –sea 
cual sea la modalidad seguida para establecer las prescripciones técni-
cas–  que  no  se  adapte  al  tenor  literal  de  los  requerimientos  exigidos 
siempre que el licitador pruebe, por cualquier medio adecuado, que las 
soluciones que propone cumplen de  forma equivalente  los  requisitos 
definidos por las especificaciones técnicas (art. 23.4 de la Directiva).

A impedir que las especificaciones técnicas limiten, caprichosamen-
te, la concurrencia se dirige igualmente la habilitación, como numerus 
apertus, de los medios de prueba susceptibles de acreditar la pertinencia 
del producto o servicio ofertado, como lo son la propia documentación 
técnica del fabricante o un informe de pruebas de un organismo reco-
nocido.

A estos efectos, tendrán carácter de organismo reconocido los labo-
ratorios de pruebas, de calibrado, los organismos de inspección y certi-
ficación, de conformidad con la normativa comunitaria (art. 23.7 de la 
Directiva).

b)  Si  las  prescripciones  técnicas  se  definen  en  términos  de  rendi-
miento o exigencia funcional, el condicionado deberá ser lo suficiente-
mente preciso para que los licitadores puedan determinar el objeto del 
contrato.

De exigirse requerimientos de carácter medioambiental, cuatro son 
los requisitos de las etiquetas que deben concurrir conjuntamente:

1.  Ser apropiadas para definir las prestaciones objeto del contrato.
2.  Que las exigencias de la etiqueta se desarrollen basándose en una 

información científica.
3.  Que  las  etiquetas  ecológicas  se hayan adoptado en un proceso 

con la debida participación de las partes implicadas.
4.  Que se encuentren accesibles para todos los interesados.
c) La Ley Foral prohíbe, con carácter general, que en las prescrip-

ciones se mencionen marcas, patentes, tipos o productos de fabricación 
o procedencia determinadas o cualquier otro requerimiento que altere 
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la competencia, favoreciendo o excluyendo empresas, a menos que ello 
resulte indispensable para la definición del objeto del contrato.

Con carácter  excepcional,  cuando no  sea posible definir  el objeto 
del contrato a través de prescripciones técnicas suficientemente preci-
sas e inteligibles, la Ley Foral admite aquellas referencias siempre que 
se acompañen de la mención “o equivalente”, como ya estableciera el 
derogado artículo 64.2, transponiendo así el apartado 8, del artículo 23. 
Una duda se puede plantear y es que la Ley Foral, al regular la admi-
sibilidad de ofertas que si bien formalmente no se ciñen a la especifi-
cación técnica establecida en el pliego dispone su admisión a  trámite 
siempre que el licitador acredite el cumplimiento material de los requi-
sitos, en este caso, de uso de la mención “o equivalente”, nada dice sobre 
a quién incumbe la prueba, por lo que aplicando similares soluciones 
parece que  también aquí  incumbe al  licitador acreditar  la  idoneidad 
de su producto por cualquier medio de prueba y,  señaladamente,  los 
mencionados.

d)  Publicidad.

La Ley Foral habilita una publicidad complementaria de las pres-
cripciones  técnicas  al  disponer  que  cualquier  empresa  interesada  en 
contratar podrá solicitar de  las entidades  información sobre  las pres-
cripciones técnicas utilizadas habitualmente e incluso de las que tengan 
previsto utilizar, auténtico derecho subjetivo a la información cuya mo-
tivación es una constante en la norma, incremento de la transparencia 
y publicidad en la contratación pública. Si bien la Ley Foral impone a 
las entidades la obligación de facilitar la documentación técnica, favo-
rece su cumplimiento en caso de que esta se encuentre en documentos 
específicos, bastando para ello su identificación y comunicación al in-
teresado.

D)  Informe jurídico.

En cuarto lugar, ha de integrarse en el expediente de contratación 
un informe jurídico (art. 40.3).
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Nada dice la Ley Foral en cuanto a las características y efectos del 
informe, más allá de que de su denominación ha de deducirse que sea 
suscrito por persona que ejerza en ese trámite su condición de licencia-
do en Derecho y que su contenido deba ceñirse a tal ciencia.

Por su ubicación, parece que la unidad gestora ha de promover la 
emisión del citado informe, de contraste entre lo actuado en la prepa-
ración del contrato y la legalidad vigente, bien sea suscrito por personal 
de la propia unidad o bien desde otro Servicio en funciones de asisten-
cia jurídica, como ya se señalaba de la Sección de Contratación y Segu-
ros para con el Departamento de Economía y Hacienda.

Si analizamos el requisito a la luz de las normas de procedimien-
to, a falta de disposición administrativa foral expresa, y en especial, a 
la luz de los artículos 82 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedi-
miento administrativo común y, de otra parte, del artículo 46 de la Ley 
Foral 15/2004, citada, el  informe jurídico tiene carácter preceptivo al 
venir  exigido  por  disposición  legal;  en  general,  debiera  ser  evacuado 
en el plazo de 10 días y  tiene  carácter  facultativo, no vinculante. De 
los  efectos  de  su  omisión,  nada  dice  expresamente  la  Ley  Foral,  por 
lo  que  deberemos  atender  las  remisiones  que  efectúa  el  artículo  126 
para deducir sus efectos. El apartado segundo del artículo 126 regula 
las causas de nulidad del contrato por remisión, en el  literal a), a  las 
causas de nulidad establecidas con carácter general en la legislación de 
procedimiento, sanción que a la luz del artículo 62 de la ley 30/1992, pa-
rece excesiva [únicamente podría tener cabida en la segunda parte del 
supuesto recogido en su apartado e), ya que, de alguna manera, podría 
afirmarse que la omisión de un informe preceptivo de contenido tan se-
ñalado como la adecuación a Derecho de la contratación propuesta pri-
va de un elemento esencial en la formación de la voluntad del órgano 
de contratación, pero resulta una interpretación excesiva]. Más parece 
que nos encontremos ante un supuesto de anulabilidad, de los previstos 
en el apartado 3 del artículo 26, o del 63 de la Ley 30/1992, incurso en el 
tipo más genérico de “demás infracciones del ordenamiento jurídico”, 
y, por tanto, convalidable (art. 67 Ley 30/1992).

En cuanto a su contenido, nada nos dice la Ley Foral. Parafrasean-
do el artículo 1 de la Ley Foral 8/1999, de 16 marzo, que crea y regula 
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el Consejo de Navarra, el técnico en Derecho velará por la observancia 
y el cumplimiento de la LFCP en especial y del resto del ordenamiento 
jurídico, sin que sus dictámenes puedan contener valoraciones de opor-
tunidad o de conveniencia. Especial relevancia habrá de tener en este 
control de legalidad el examen de la concurrencia de los requisitos de 
los contratos, conforme a las previsiones del artículo 34 y, más precisa-
mente, de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas. Como opinión fundada en derecho, no parece que 
su carácter deba vincular al órgano de contratación, pero la voluntad de 
éste ha de resultar conformada por los juicios de idoneidad jurídica que 
formule el técnico en la materia.

A reserva de norma de desarrollo que pudiera aportar elementos 
decisivos, ha de abordarse una cuestión tampoco resuelta en la Ley Fo-
ral. Así, nada se regula sobre el procedimiento a seguir cuando del in-
forme jurídico se deduzca tacha en cuanto a la legalidad de la propues-
ta. De cuanto se ha expuesto, resaltaremos como elemento para resolver 
el carácter preceptivo y no vinculante del informe jurídico, por lo que el 
órgano de contratación bien pudiera hacer caso omiso de la asistencia, 
aunque parece una solución rayana en la temeridad.

Tampoco parece solución recabar dictamen dirimente de la Junta 
de Contratación Pública. Así, en lo que respecta a la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa, es “criterio reiteradamente expuesto 
por esta Junta de que a la misma no le corresponde sustituir o suplir la 
intervención de otros órganos específicos que intervienen en la contra-
tación, entre ellos las Asesorías Jurídicas de los órganos de contratación, 
en  algunos  supuestos  con  informe  preceptivo,  como  es  el  establecido 
con carácter previo para la aprobación de los pliegos de cláusulas ad-
ministrativas particulares, por lo que, en definitiva será a estos órganos 
y servicios propios del órgano de contratación a los que corresponderá 
establecer el ‘íter procedimental a seguir, es decir, el diagrama del pro-
cedimiento, paso a paso’”.

En este sentido, basta remitirse a los informes de esta Junta de 18 
de noviembre de 1996 (expediente 62/96) y de 17 de marzo, 10 de junio 
y 17 de  junio de 1999  (expedientes 2/99, 39/99 y 21/99),  significando, 
además, que determinados aspectos concretos de contrato mixto de ela-
boración de proyecto y ejecución de obras, han sido abordados por esta 
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Junta en sus informes de 11 de noviembre de 1998 (expediente 2/98), de 
21 de diciembre de 1999 (expediente 49/99) y el que con esta misma se 
emite a petición del Presidente del Ente público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF) (expediente 41/00).”

A su vez, por lo que a respecta ya al ámbito foral, Junta de Contra-
tación Administrativa, el criterio se contiene en el Informe 2/2006, so-
bre la incompetencia de la Junta para informar expedientes concretos de 
los órganos de contratación, que afirma que “la función consultiva o de 
asesoramiento de la Junta de Contratación Administrativa de Navarra 
ha de interpretarse en el sentido de que esta Junta en el ejercicio de las 
funciones que tiene encomendadas no puede sustituir las facultades de 
informe, propuesta o resolución que correspondan en materia de con-
tratación administrativa a otros órganos específicos en aplicación de  la 
normativa vigente, como tampoco el criterio de la Junta plasmado en sus 
informes, que no son vinculantes, tiene un valor superior al que puedan 
mantener otros órganos consultivos. Esta Junta no  tiene por misión  la 
resolución de expedientes concretos, ni puede sustituir  las  facultades o 
funciones que el ordenamiento jurídico atribuya a otros órganos, y mu-
cho menos si la cuestión planteada se encuentra en fase judicial. De este 
modo, las hipotéticas discrepancias que puedan tener los contratistas con 
la Administración no pueden resolverse por vía de informe de la Junta, 
sino mediante el sistema de reclamaciones y recursos previsto en el orde-
namiento jurídico, tanto en vía administrativa como judicial”.

Por ello, la solución que se configura como la más práctica es revi-
sar lo actuado a la luz de los reparos jurídicos formulados, rectificar la 
propuesta, si procediere, y, finalmente, someter de nuevo el expediente 
a informe jurídico y, si se puede, a la consideración de técnico distinto 
al que emitió el informe inicial.

E) Fiscalización del gasto.

El segundo de los informes preceptivos que requiere el expediente 
de contratación –art. 40.3– es el que la propia Ley Foral denomina fis-
calización de la Intervención.

Nada más apunta la norma sobre la naturaleza y contenido de este 
informe, por lo que, como en el caso anterior, deberemos acudir a las 
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restantes normas administrativas para ir rellenando lagunas, en lo que 
a la Administración de la Comunidad Foral respecta.

La  Ley  Foral  8/1988,  de  26  de  diciembre,  de  la  Hacienda  Públi-
ca de Navarra atribuye al Departamento de Economía y Hacienda las 
funciones  de  control  de  la  actividad  económico-financiera  de  la  Ad-
ministración  de  la  Comunidad  Foral,  organismos  autónomos,  entes 
y empresas públicas, y en especial  las  funciones de  intervención, que 
serán ejercidas por la Intervención General y la Intervención Delega-
da, en la esfera de sus competencias (arts. 96 y 97). El desarrollo regla-
mentario lo constituyen, especialmente, los Decretos Forales 132/1999, 
de 3 de mayo, que aprueba el Reglamento de control interno ejercido 
por  la  Intervención  General  de  la  Administración  de  la  Comunidad 
Foral y  sus Organismos Autónomos y el Decreto Foral 133/1999, de 
igual fecha, que regula los procedimientos de intervención de los actos, 
documentos y expedientes que puedan generar obligaciones de conte-
nido económico para la Administración de la Comunidad Foral y sus 
organismos autónomos administrativos. Las funciones de intervención 
podrían definirse –art. 2 del DF 132/1999– como el control interno de 
la gestión económico-financiera del sector público. Cuál sea el objeto de 
la función de intervención se contiene en el artículo 8, que señala que 
“La función de intervención tiene por objeto controlar todos los actos, 
documentos y expedientes de la Administración de la Comunidad Fo-
ral de Navarra y de sus organismos autónomos administrativos de los 
que puedan derivarse derechos y obligaciones de contenido económico 
o movimiento de fondos o valores, con el fin de asegurar a los órganos 
competentes de la Administración de la Comunidad Foral que las pro-
puestas formuladas: se ajustan a los principios de legalidad que rigen la 
tramitación de los actos, no omiten en los expedientes requisitos o trá-
mites esenciales y que la continuidad en su tramitación no ocasiona, en 
su caso, quebrantos económicos a la Hacienda Pública de Navarra”.

Como modalidades de intervención distingue el Reglamento entre 
intervención  formal –verificación del  cumplimiento de  los  requisitos 
definidos en el artículo 8º para  la adopción de acuerdos, mediante el 
examen de todos los documentos que preceptivamente deban estar in-
corporados al expediente– e intervención material –comprobar la real 
y efectiva aplicación de los fondos públicos– consistiendo la primera en 
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el examen, antes de que se dicte la correspondiente resolución, de todo 
acto, documento o expediente susceptible de producir derechos y obli-
gaciones de contenido económico o movimiento de  fondos o valores, 
correspondiendo al Interventor General, básicamente, la fiscalización 
previa  de  los  expedientes  que  hayan  de  ser  aprobados  o  autorizados 
por el Gobierno de Navarra; de los que supongan una modificación de 
otros actos que hubiera fiscalizado el Interventor General y de los que le 
sean elevados motivadamente por el Interventor Delegado competente. 
A estos segundos, el Reglamento les asigna la fiscalización de todos y 
cada uno de los Departamentos de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos autónomos administrativos en que 
ejercerá su función, al menos, una Intervención Delegada, sin perjuicio 
de que un mismo Interventor pueda ejercer sus funciones en varias de 
ellas, a los que, en última instancia, corresponde la fiscalización de los 
expedientes de contratación que en cada Departamento se tramiten.

El resultado de la fiscalización de la Intervención puede ser, como 
lo denomina el artículo 17, una intervención de conformidad, que se 
materializará, en general, mediante diligencia firmada sin necesidad de 
motivación que se incorporará al documento en que la unidad gestora 
formule  la propuesta. En caso contrario, de mediar reparos y discre-
pancias, se materializará en escrito aparte que dará lugar a un trámite 
especial, recogido en los artículos 25 y 26 del Reglamento, suspendién-
dose la tramitación del expediente.

Configura con precisión el Reglamento el momento en que deba 
remitirse el expediente a fiscalización, estableciendo que será el último 
en producirse y se deberá emitir, con carácter general, en el plazo de 
diez días.

Aquí se produce una más que probable anomalía en la gestión del 
expediente. De conformidad con lo establecido, el expediente de con-
tratación ha de llegar al trámite de Intervención completo, con todas 
sus fases cumplidas e informes debidamente incorporados para su fis-
calización, como trámite último, por la Intervención. Es precisamente 
la Intervención la que dispondrá la continuación del expediente, de no 
mediar reparo suspensivo, y su remisión al órgano de contratación, sin 
control ni conocimiento de la unidad gestora, a la que es ajena estruc-
turalmente  la  Intervención,  quien  difícilmente  podrá  programar  su 
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seguimiento o la ejecución de las siguientes fases o,  incluso, rebatir o 
rectificar aquellas observaciones que sin constituir reparos haya podido 
formular  la  Intervención.  Procede,  pues,  revisar  el  momento  en  que 
se incorpora la fiscalización del gasto al expediente que debiera ser al 
momento inmediatamente anterior al que el responsable de la unidad 
gestora firme la remisión del expediente, ahora sí ya completo, al ór-
gano de contratación, reordenación que bien pudiera llevarse a efecto 
aprovechando la implantación de la herramienta de gestión electrónica 
que  la  incorporación de nuevas  tecnologías anuncia en  la Exposición 
de motivos.

Los efectos del  informe varían en función de su contenido. Si de 
la fiscalización del gasto no se deriva objeción o reparo alguno, lo que 
habitualmente se recoge bajo la fórmula estereotipada del “visto bue-
no” de la Intervención Delegada, con la firma de su titular y la iden-
tificación de  la partida de cargo, el expediente de contratación habrá 
ultimado su andadura y estará completado, procediendo su remisión al 
órgano de contratación para su examen y aprobación. Por el contrario, 
de formularse reparos, se sustanciará el trámite establecido en los ar-
tículos 25 y 26 del Reglamento.

La omisión de la intervención, cuando de acuerdo con el citado Re-
glamento fuera preceptiva y se hubiera omitido, queda sancionada en 
el artículo 37 con un amplio elenco de efectos. En primer lugar, en tanto 
no se cumplimente el trámite omitido, no se podrá reconocer la obliga-
ción, ni tramitar el pago ni intervenir favorablemente el expediente; se 
procederá a materializar el trámite omitido y su resultado puede oscilar 
entre la convalidación del acto o su elevación a Gobierno de Navarra 
para que resuelva en caso de formular reparos.

La  Ley  Foral  de  Contratos  públicos  confirma,  y  refuerza,  la  po-
sición  de  control  de  la  Intervención  modificando,  incluso,  la  propia 
norma  sectorial.  Cierto,  la  Disposición  adicional  undécima  y  bajo  el 
titulo “Modificación de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la 
hacienda Pública de Navarra” modifica distintos apartados del artículo 
117, dedicado a regular las indemnizaciones que a la Hacienda Pública 
hayan de abonar autoridades,  funcionarios y empleados de cualquier 
orden que dolosa o culposamente le causen perjuicio según un catálogo 
de  conductas  que  seguidamente  relaciona  el  precepto.  Mediante  esta 
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modificación se incluyen dos nuevos tipos de conducta contrarios a la 
Hacienda Pública, comprometer gastos y ordenar pagos con infracción 
de lo dispuesto en la legislación reguladora de contratos públicos y “No 
poner los Interventores-Delegados en conocimiento de su superior je-
rárquico las infracciones a la legislación de contratos públicos que su-
pongan el compromiso de gastos o la ordenación de pagos sin crédito 
suficiente o con  infracción de dicha  legislación”, medida de refuerzo 
negativo que viene a sancionar la falta de diligencia del funcionario o 
su posible connivencia y que, curiosamente, nada dice del Interventor 
General.

F) Prelación de pago.

Eventualmente pudiera incorporarse al expediente de contratación 
un último documento, exigible sólo en los casos en que la financiación 
del gasto haya de realizarse con aportaciones ajenas, distintas a la de los 
propios recursos presupuestarios de la Administración pública contra-
tante. La Ley Foral exige, de una parte, la acreditación en el expediente 
de  la  plena  disponibilidad  de  las  aportaciones  extrapresupuestarias  y 
el orden de su abono y, como segundo requisito, una garantía para su 
efectividad.

El supuesto de hecho hace referencia a los casos en que concurra, al 
menos, una tercera persona a financiar el gasto que del contrato se deri-
ve y busca tanto la certeza de la existencia de esa consignación como su 
efectividad, aunque deja ciertamente abierto el modo en que deba acre-
ditarse, por lo que caso a caso se procederá a su determinación. Interesa 
contraponer este supuesto con el contemplado en el artículo 43.2, al plan-
tearse la duda de si no estamos ante el mismo supuesto. En este último 
caso se contiene un régimen de contratación anticipada, singular, en que 
la financiación del gasto dependa de subvenciones de carácter plurianual. 
Si el artículo 40 se refiere a un expediente de contratación del que deriva 
un  único  contrato,  el  régimen  del  artículo  43.2  se  dirige  a  regular  los 
distintos contratos que sobre una misma obra y en distintas anualidades 
o fases pueda llegar a adjudicar la Administración según sus disponibili-
dades financieras, por lo que parecen referirse a supuestos distintos.
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3. clases de expedientes.

La Ley Foral amplía en uno los tipos de expedientes de contrata-
ción conocidos en el artículo 58 derogado y establece los siguientes cua-
tro tipos.

A)  Expediente de contratación de tramitación ordinaria.

Viene meramente citado en el artículo 41 y carece de desarrollo ex-
preso, como ya sucediera en la norma derogada. A falta de desarrollo 
reglamentario,  el artículo 40 pasa a constituir el  régimen  jurídico de 
este tipo de expedientes y sobre el cual la Ley Foral construye los de-
más.

B) Expediente de tramitación urgente.

Sobre la base del expediente ordinario, la Ley Foral y en supuestos 
tasados habilita una serie de medidas para facilitar la gestión del expe-
diente.

El artículo 42.1 establece que los contratos cuya necesidad sea ina-
plazable o cuya adjudicación convenga acelerar por razones de interés 
público podrán ser objeto de tramitación urgente, con las particularida-
des que seguidamente señala.

El presupuesto habilitante para acudir a este tipo de expediente lo 
constituyen  sendos  conceptos  jurídicos  indeterminados,  como  lo  son 
la  necesidad  inaplazable  o  las  razones  de  interés  público.  Ese  previo 
requisito ha de constar indubitadamente en el expediente, al requerir 
la Ley Foral que conste la declaración de urgencia, debidamente mo-
tivada, realizada por el órgano de contratación. Procedimentalmente, 
nada se regula sobre el momento en que la misma haya de producirse 
o los documentos que hayan de integrar el expediente, por lo que pa-
rece que la formulación de la propuesta incumbirá a la unidad gestora 
del contrato y su resolución expresa al órgano de contratación, sin más 
trámite.
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Los  distintos  pronunciamientos  jurisdiccionales  apuntan  criterios 
de  interpretación  que  permiten  analizar  la  concurrencia  de  aquellos 
requerimientos. Así, siguiendo la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia  de  Castilla  y  León  (Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo, 
Sección única), de 14 febrero (RJCA 2000\162) “es de resaltar que en 
cualquiera de las formas de contratación es requisito esencial la existen-
cia de una justificación concreta del supuesto que da lugar a la forma de 
contratación elegida, y la constancia de ello en el expediente. Pues bien, 
en el caso que estamos analizando, no existe tal declaración de urgen-
cia, es más ni siquiera se justifica la causa determinante de tal urgencia, 
o en su caso la presencia de causas excepcionales que hayan motivado 
la ausencia de dicho trámite en el expediente, por lo que conforme a la 
normativa antes expuesta procede estimar el recurso en cuanto a este 
punto”.

De la Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), de 10 abril (RJCA 2000\698), 
conviene extractar –sin que lo omitido altere su sentido– que:

•   Se exige una situación real de urgencia, que ha de existir efectiva-
mente y que ha de ser declarada por el órgano de contratación si 
bien que «debidamente motivada», lo que requiere razonar que 
real  y  materialmente  concurre,  en  el  caso,  el  supuesto  legal  de 
«urgencia» de la situación para que así pueda ser declarada. Se 
trata de hacer visibles de esta forma las razones de la decisión de 
seguir el procedimiento abreviado, en lugar del ordinario.

•   No basta con la mera declaración formal de urgencia, sino que se 
precisa que esta situación efectivamente exista; no cabe, sin em-
bargo,  llegar a esta conclusión cuando ha habido objetivamente 
tiempo más que suficiente para haber podido tramitar el proce-
dimiento de contratación en los plazos ordinarios, de haberse ac-
tuado con la suficiente antelación. Sin que quepa razonablemente 
por  ello  acudir  a  aplicar  el  excepcional  de  tramitación  urgente, 
que no cabe utilizar simplemente para remediar el retraso en la 
instrumentación  operativa  de  dicho  Plan  y  cuyo  retraso,  de  no 
haberse producido, razonablemente hubiera permitido a la Ad-
ministración tramitar el expediente de contratación en la forma 
y plazos que la Ley establece como normales y sin necesidad, por 
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ello, de acudir al supuesto de la tramitación urgente. Y es que la 
urgencia ha de referirse, como se ha indicado, a una situación ob-
jetiva y realmente existente, sin que la demora injustificada ni la 
falta de la exigible eficacia en el actuar administrativo puedan to-
marse como circunstancias determinantes que justifiquen aplicar 
el procedimiento excepcional de urgencia en lugar del ordinario.

•   Como sanción, en el caso concreto enjuiciado, “al no haberse jus-
tificado, pues, objetivamente, la necesidad determinante que de-
fine el supuesto del precepto legal, dado el tiempo transcurrido 
desde la aprobación del plan que había de hacerse operativo me-
diante la contratación de dicho servicio, y que hubiera permitido 
aplicar el procedimiento ordinario, en lugar del de urgencia, hay 
que concluir en la procedencia de declarar la nulidad del acto im-
pugnado, en razón de la naturaleza que de normas imperativas 
de orden público, tienen las referentes al procedimiento adminis-
trativo legalmente aplicable”.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección única), de 6 julio (JUR 
2001\268518), resalta la afirmación de que “la declaración de urgencia 
se hará por el órgano de contratación y deberá estar debidamente mo-
tivada.  Estas  dos  últimas  expresiones  significan  que  en  la  resolución 
administrativa que a tal fin se dicte han de constar las razones concretas 
de urgencia y que las mismas deben ser explicadas suficientemente, no 
siendo  bastante  emplear  un  argumento  genérico.  Por  lo  demás,  esas 
razones deberán encajar en los conceptos jurídicos indeterminados ne-
cesidad inaplazable o razones de interés público empleados en el men-
cionado precepto”.

Un toque de humor lo aporta la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2ª), de 20 marzo (RJCA 2001\589), que señala, sobre la concu-
rrencia del supuesto de urgencia o no, que “No puede entenderse como 
la imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles para 
el órgano de contratación establecida en el art. 183 d) de la LCAP, la 
celebración inminente de las Fiestas de Navidad 1997-98, toda vez que 
dicho evento se repite  todos  los años y es perfectamente previsible  la 
ornamentación de determinadas vías públicas en tales fechas”.
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Las particularidades de tramitación de los expedientes declarados 
de  urgencia  se  recogen  en  el  artículo  42.2,  y  consisten,  en  el  ámbito 
interno de la Administración contratante, tanto en la preferencia para 
su despacho como en la reducción de plazos para emitirse los distintos 
informes que han de integrar el expediente. Se contempla, en la fase 
de  licitación,  la  posibilidad  de  reducir  los  plazos  de  presentación  de 
ofertas y, tras la adjudicación, vencido el plazo de interposición de la 
reclamación ante la Junta de Contratación Pública y antes de que hayan 
transcurrido dos meses desde la adjudicación, la Administración podrá 
ordenar la iniciación de la ejecución del contrato antes de su formaliza-
ción. Un examen del cronograma del procedimiento ordinario revela 
las razones por las que tan poco frecuente resulta este tipo de procedi-
miento urgente, que pocas ventajas aporta para compensar del trámite 
suplementario a realizar y los nuevos riesgos que conlleva.

C)  Expediente de tramitación anticipada.

Variando la técnica del derogado artículo 47, la LFCP habilita como 
categoría autónoma el supuesto de tramitación anticipada.

En  esta  clase  de  expedientes  de  contratación  puede  efectuarse  su 
tramitación, comprometerse créditos e incluso proceder a su adjudica-
ción aun cuando su ejecución deba iniciarse en el ejercicio económico 
siguiente, sometida ésta a condición, que debe figurar expresamente en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares, de que exista crédito 
adecuado y  suficiente en el  ejercicio  correspondiente. Esto permite a 
la unidad gestora del contrato anticipar la preparación y adjudicación 
del  contrato,  aprovechando  el  último  cuatrimestre  del  año  natural  y 
disponiendo de la totalidad del ejercicio presupuestario siguiente para 
ejecutar el contrato, eliminando así incertidumbres propias del cierre 
de ejercicio, incorporación de créditos o resultas o tramitación de expe-
dientes de gasto plurianual.

Como especialidad de esta clase de expedientes, y sólo para los con-
tratos de obra de importe inferior al umbral comunitario –véase art. 
83– que hayan de financiarse con subvenciones de carácter plurianual, 
la norma permite que se adjudique en un solo contrato en que se con-
temple su ejecución acompasada al ritmo de efectividad de las subven-



iGnacio carrillo de alBornoz alFaro

254

ciones. Esta nueva clase de expediente, objeto de una regulación más 
detallada en el artículo 43, resuelve una cuestión singular –frecuente 
en el mundo local– en que, en estos casos de tramitación anticipada la 
financiación dependa no de recurso propios sino de subvenciones de 
carácter  plurianual  que  la  Administración  contratante  espera  ir  ob-
teniendo a  lo  largo de  los años. A estos efectos,  se podrá acompasar 
la  ejecución  de  las  obras  al  ritmo  de  las  subvenciones  ejecutando  la 
primera  fase,  que  normalmente  se  corresponderá  a  una  subvención 
ya concedida y de importe cierto, en los propios términos de la oferta 
ganadora de la licitación, negociándose directa y exclusivamente entre 
la Administración y adjudicatario la ejecución de las siguientes fases 
–conforme a las subvenciones que se vayan obteniendo– o procedién-
dose, de no mediar acuerdo y antes de transcurridos cinco años desde 
la adjudicación inicial, a su contratación por procedimiento negociado 
sin publicidad.

D) Expediente de emergencia.

El artículo 44 reitera el derogado artículo 60 y establece un régi-
men excepcional de tramitación de expediente de contratación en los 
supuestos  en que  la Administración  tenga que actuar de manera  in-
mediata  a  causa  de  acontecimientos  catastróficos,  de  situaciones  que 
supongan un grave peligro o de necesidades que afecten a la seguridad 
pública. Cuanto se señalara al estudiar los expedientes de tramitación 
urgente, ha de entenderse aquí reproducido, con mayor intensidad si 
cabe, ante la radicalidad de la situación de riesgo desencadenante de la 
más sumaria y directa actuación administrativa, solo preocupada por 
superar satisfactoriamente tan grave crisis, ante la cual han cedido to-
dos  los mecanismos administrativos que conforman el expediente de 
contratación.

El órgano de contratación ordenará, sin requisito formal alguno y 
con la extensión que se precise, la ejecución o contratación de lo nece-
sario para resolver la amenaza de hecatombe y, sólo después de ejecuta-
das, se analizarán, aprobarán y publicarán, según la cuantía.
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V.  especialidades de carÁcter social o medioam-
biental.

Materializando la sensibilidad a las preocupaciones ambientales y 
sociales que confiesa la Exposición de motivos, el artículo 49 incorpora 
criterios medioambientales y sociales a la contratación pública, permi-
tiendo  con  ello  ejecutar,  complementariamente,  políticas  públicas  de 
carácter social o medioambiental a criterio de los gestores públicos, ha-
ciendo uso de la habilitación normativa contenida en el artículo 26 de 
la Directiva.

El precepto comunitario habilita, en general, a que los poderes pú-
blicos –en una traslación coloquial, el órgano de contratación– puedan 
exigir condiciones especiales, relacionadas con la ejecución del contra-
to,  siempre que cumplan dos requisitos: que sean compatibles con el 
Derecho comunitario y que se indiquen en el Pliego. Solamente al final 
precisa que tales condiciones puedan referirse a consideraciones de tipo 
social y medioambiental. De ello ha de deducirse que la inclusión de 
tales  requerimientos  es  potestativa;  que  han  de  tener  relación  con  la 
ejecución del contrato y que si bien la LFCP hace un esfuerzo norma-
tivo por concretar alguna de aquellas condiciones sociales o medioam-
bientales ello solo tiene el valor de catálogo, por lo que caben otros re-
querimientos siempre y cuando, naturalmente, sean compatibles con el 
Derecho comunitario y consten expresamente en el Pliego regulador.

La Ley Foral autoriza que en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares puedan incluirse requerimientos pormenorizados de 
carácter social o medioambiental sobre el modo de ejecutar el contrato. 
Los requerimientos no pueden convertirse en especificaciones técnicas, 
criterios de selección ni criterios de adjudicación ni pueden discrimi-
nar ni reducir la competencia y, una vez exigidos, su incumplimiento 
se convierte bien en causa de rescisión del contrato con inhabilitación 
para  contratar  o  en  infracción  punible  con  una  sanción  por  importe 
equivalente  al  20%  del  precio  del  contrato,  a  elección  del  órgano  de 
contratación [arts. 49.3 y 124.j)].

La Ley Foral enumera expresamente los siguientes requerimientos 
pormenorizados de carácter social o medioambiental sobre el modo de 
ejecutar el contrato, como numerus apertus:
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—   De  carácter  medioambiental:  recuperación  o  reutilización  de 
envases,  embalajes  o  productos  usados;  eficiencia  energética; 
suministro de productos en recipientes de uso reiterable; reco-
gida y reciclaje de desechos a costa del contratista.

—   De  carácter  social:  obligación  de  dar  trabajo  a  desempleados 
de  larga  duración;  actividades  del  contratista  para  formación 
de jóvenes y desempleados; promoción de la igualdad de sexos; 
integración de inmigrantes; promoción de empleo de discapa-
citados.

Así las cosas, cabe cuestionarse residenciar estos criterios –ajenos a 
los aspectos  jurídicos, administrativos y económicos del contrato– en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuando parece que 
se dirigen más a  regular  los aspectos más  técnicos del  contrato en  lo 
que se refiere a las condiciones de su ejecución, al modo en cómo deba 
organizar el contratista la ejecución del contrato o a la cualidad de los 
materiales.
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capítulo iv

la adJUdicación de los contratos.  
los procedimientos de adJUdicación

Juan Luis Beltrán Aguirre
Doctor en Derecho

sumario: I. PRINCIPIOS INFORMANTES DE LA CONTRATACIÓN. 1. El marco normativo apli-
cable en la adjudicación de contratos. 2. Igualdad de trato. 3. Libre concurrencia y competencia. 4. Publi-
cidad.  5.  Transparencia.  6.  Proporcionalidad.  II.  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN.  1.  Criterios  de 
adjudicación y opción por uno de los establecidos. 2. Fijación y carácter de los criterios de adjudicación. 
3. La puntuación de los criterios de adjudicación técnicos y económicos. 4. En particular, la valoración del 
esfuerzo realizado en rebajar el precio al objeto de determinar la oferta más ventajosa. III. CONTRATA-
CIÓN PúBLICA Y POLíTICAS SOCIALES. IV. LA MESA DE CONTRATACIÓN. 1. Naturaleza, 
facultades y composición. 2.  Intervención. V. LOS PROCEDIMIENTOS TíPICOS DE ADJUDICA-
CIÓN. 1. Tipología de procedimientos. 2. Elección del procedimiento. 3. Sobre el umbral comunitario. 4. 
El expediente de contratación común a los contratos. 5. Aportación de documentación en las solicitudes de 
participación. 6. Procedimiento abierto. A) Desarrollo del inferior al umbral comunitario. B) Desarrollo 
del superior al umbral comunitario. 7. Procedimiento restringido. A. Desarrollo del inferior al umbral co-
munitario. B) Desarrollo del superior al umbral comunitario. 8. Procedimiento negociado. A) Considera-
ciones generales sobre el procedimiento negociado. B. Supuestos y desarrollo del negociado con publicidad 
comunitaria. C) Supuestos y desarrollo del negociado sin publicidad comunitaria. 9. Diálogo competitivo y 
su desarrollo. VI. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.

i.  principios informantes de la contratación.

1. el marco normativo aplicable en la adjudicación de contratos.

A tenor del artículo 49.1.d) de  la LORAFNA, con el carácter de 
histórica o foral, Navarra ostenta competencia exclusiva en materia de 



Juan luis Beltrán aGuirre

258

contratos públicos, respetando los principios esenciales de la legislación 
básica del Estado en la materia. La legislación básica estatal se contiene 
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2000,  de  16  de 
junio, y en el Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado 
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Como ha destacado la 
doctrina 1, se trata de una legislación de gran extensión y densidad nor-
mativa, que en su mayoría tiene la calificación de básica, conformán-
dose, en consecuencia, como una regulación específica y detallada de 
la materia. Y según advirtió la Sentencia del Tribunal Constitucional 
141/1993, de 22 de abril, “la normativa básica en materia de contratación 
administrativa tiene principalmente por objeto, aparte de otros fines de 
interés general, proporcionar las garantías de publicidad, igualdad, li-
bre concurrencia y seguridad jurídica que aseguren a los ciudadanos un 
tratamiento común por parte de todas las Administraciones Públicas. 
Objetivo este que refuerzan y extienden subjetivamente las directivas 
de la CEE sobre la materia...”.

Y, en efecto, nuestro régimen de la contratación administrativa está 
fuertemente  condicionado  por  el  Derecho  de  la  Unión  Europea.  En 
lo que aquí nos  importa, son normas claves  la Directiva 2004/18/CE, 
de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación  de  los  contratos  públicos  de  obras,  de  suministros  y  de 
servicios, y la Directiva 2004/17/CE, de 31 de marzo de 2004, sobre co-
ordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos en 
los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios 
postales. La Directiva 2004/18/CE, que ha supuesto una refundición y 
actualización del Derecho comunitario en  la materia, establece como 
principio general que la adjudicación de contratos por autoridades pú-
blicas y organismos de ese carácter está sometida, con independencia 
de su cuantía, a los principios del Tratado de la Unión Europea, y en 
su considerando 2 expresa que la adjudicación de contratos celebrados 
en los Estados miembros por cuenta de autoridades estatales, regiona-
les o locales y otros organismos de derecho público está supeditada al 

1.  razquin lizarraGa, J.A., “La competencia histórica y exclusiva de Navarra 
en materia de contratación administrativa”, RJN, núm. 38, 2004, p. 98.
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acatamiento de los principios del Tratado y, en particular, los principios 
de la libre circulación de mercancías,  la libertad de establecimiento y 
la libre prestación de servicios, así como de los principios que de estas 
libertades se derivan, como son los principios de igualdad de trato, de 
no discriminación, de reconocimiento mutuo, de proporcionalidad y de 
transparencia.

Así pues, en lo que hace a la adjudicación de los contratos, la nor-
mativa foral de contratación administrativa debe acomodarse a  la  le-
gislación  básica  esencial  estatal  y  al  Derecho  comunitario.  Respecto 
de la legislación básica estatal, por su analogía con la competencia en 
materia de función pública, cabe traer a colación la STC 140/1990, de 
20 de septiembre, en la que el Tribunal Constitucional afirmó que “los 
límites a la competencia de la Comunidad Foral de Navarra no los consti-
tuyen cualesquiera previsiones contenidas en la legislación estatal básica, 
sino única y exclusivamente aquellas que reconozcan derechos y obligacio-
nes esenciales de los funcionarios”, doctrina esta recordada y reiterada en 
el FJ 6 de la reciente STC 148/2006, de 9 de mayo 2. Entonces, no toda 
normativa básica estatal es límite a la competencia legislativa de Nava-
rra, sino solo aquella que, específicamente, quepa encuadrar en la cate-
goría de “principios esenciales”. Respecto del Derecho comunitario, los 
principios informantes de la contratación administrativa, como hemos 
visto, vienen enumerados en la Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo 
de 2004. Como es lógico, los principios incorporados en ambos cuerpos 
normativos  son  en  gran  medida  coincidentes.  No  obstante,  como  ha 
significado la citada STC 141/1993, de 22 de abril, no puede afirmarse 
una necesaria equiparación entre el Derecho europeo y  la  legislación 
básica estatal; ello sin perjuicio de reconocer, como lo ha hecho el Con-
sejo de Estado 3, que el “común denominador normativo”, contenido 
en una Directiva, está abocado a coincidir –con naturalidad y por regla 
general– con el concepto de bases. De ahí que pueda afirmarse que los 
principios contenidos en el Derecho comunitario, que se solapan y son 
coincidentes con los contenidos en la normativa básica estatal, vienen a 

2.  Lo que, en mi criterio, sirve para neutralizar la errónea tesis mantenida por la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2004 –RJ 8109–. 

3.  Dictamen 1270/1993, de 2 de diciembre.
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ser los principios esenciales que limitan la competencia legislativa foral 
y, en consecuencia, informan necesariamente su contenido.

Conforme a dichos cuerpos normativos estatal y comunitario,  ta-
les  principios  son:  a)  igualdad  de  trato  sin  discriminaciones;  b)  libre 
concurrencia;  c)  publicidad;  d)  transparencia;  e)  proporcionalidad;  f) 
objetividad; g) agilización y  simplificación de procedimientos. Nues-
tra  jurisprudencia no ha dudado en considerar  tales principios como 
esenciales o cardinales de la contratación administrativa. En efecto, la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2000 –RJ 8917–, 
a título indicativo, enumera los siguientes principios con el carácter de 
esenciales o cardinales: a) la igualdad de acceso entre las distintas em-
presas dedicadas a  la contratación pública; b) el principio de publici-
dad; c) el principio de libre competencia; d) el principio de igualdad de 
oportunidades. A su vez, la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de 
septiembre de 2000 –RJ 7976–, enumera los siguientes principios que 
se derivan de la normativa comunitaria e inspiran la jurisprudencia del 
TJUE: a) el principio de igualdad (STJUE de 12 de junio de 1997, 26 
de octubre de 1999 y 11 de enero de 2000), b) el principio de seguridad 
jurídica (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de febrero 
de 1998) y c) el principio de proporcionalidad (STJUE de 5 de mayo de 
1998).

Estos principios, lejos de tener un carácter meramente programá-
tico, se plasman y concretan en reglas específicas contenidas a lo largo 
del articulado de ambos cuerpos normativos, reglas que, obviamente, 
ha de incorporar el legislador foral a la normativa reguladora de la con-
tratación administrativa. Y, desde luego, son de aplicación a todos los 
contratos públicos, tanto a los superiores como a los inferiores al um-
bral  comunitario. Veamos  seguidamente estos principios  con algo de 
detenimiento.

2. igualdad de trato.

Esta regla proscribe cualquier tipo de discriminación de situacio-
nes similares sin mediar una justificación suficiente. La Sentencia del 
Tribunal Supremo de 5 de julio de 2005 –RJ 5205– para el ámbito de 
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la contratación administrativa declara que la igualdad es violada si la 
desigualdad esta desprovista de una justificación objetiva y razonable. 
Concreciones de este principio son la prohibición de cualesquiera cláu-
sulas discriminatorias en los pliegos de cláusulas administrativas de las 
que  pudieran  derivarse  privilegios  de  unas  empresas  sobre  otras  por 
razón del domicilio, ubicación de instalaciones, tipologías o marcas, es-
pecificaciones técnicas, residencia en la localidad 4, etc.

3. libre concurrencia y competencia.

Este principio trata de promover la competencia de toda las empre-
sas residenciadas en la Unión Europea por los contratos públicos, ob-
teniendo así un precio que sea adecuado al mercado. La concurrencia 
debe estar abierta al mercado europeo, evitándose tentaciones naciona-
listas o localistas 5 así como procedimientos restringidos y negociados no 
debidamente justificados, por cuanto limitan la concurrencia. Concre-
ciones de este principio son la prohibición de referencia a marcas, pa-
tentes o tipos o a un origen o procedencia determinados 6; la prohibición 
de presentación simultánea de ofertas por parte de empresas vinculadas 
(por  ejemplo, uniones  temporales) 7,  incluso  se postula  la prohibición 
de  presentar  varias  ofertas  por  un  mismo  oferente  mediante  empre-
sas participadas, filiales o pertenecientes a un mismo grupo 8, ello por 
cuanto se restringe y falsea la competencia; la prohibición de introdu-

4.  Véase  la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2003 –RJ 
8466– que anula un contrato por favorecer a las empresas residentes en una locali-
dad...

5.  La Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2005 –RJ 5205– anula el 
criterio de experiencia regional o poblacional por cuanto no existe en el expediente 
una mínima constancia de alguna singularidad que justificara la aplicación del crite-
rio de experiencia, regional o poblacional.

6.  Así, el artículo 47.2 de la LFCP.
7.  Así, el artículo 55 de la LFCP.
8.  No obstante, el informe 9/05, de 11 de marzo de 2005, de la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa, se muestra favorable a la admisión de ofertas de em-
presas pertenecientes a un mismo grupo por cuanto no están expresamente excluidas 
de la legislación estatal de contratos públicos.
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cir en el contrato alteraciones sustanciales después de la adjudicación; 
la prohibición de contratos con pluralidad de objeto o con innecesaria 
agrupación o división en lotes de un mismo objeto 9, por cuanto se redu-
ce artificialmente la concurrencia y competencia. Por ejemplo, la Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2006 –RJ 2836– apli-
ca este principio para invalidar una adjudicación directa que se había 
hecho con apoyo en el artículo 31.2 de la LS/1976, del contrato para la 
elaboración de un Plan General de Ordenación Urbana, significando 
al  respecto  que  no  cabe  obviar  el  cumplimiento  de  los  principios  de 
igualdad, no discriminación y libre concurrencia que, plasmados en la 
LCAP, tienden a garantizar la plena transparencia en la contratación 
administrativa como medio para lograr la objetividad de la actuación 
administrativa inherente a nuestro sistema.

4. publicidad.

Para la libre concurrencia de licitadores, es necesaria una adecuada 
publicidad de las actuaciones contractuales. Se manifiesta este principio 
en una triple vertiente: a) publicidad indicativa de carácter voluntario: 
en cada ejercicio presupuestario,  los órganos de contratación pueden 
dar a conocer, mediante un anuncio indicativo, las características básicas 
de los contratos que tengan proyectado celebrar en los próximos doce 
meses; b) publicidad de las licitaciones; c) publicidad de las adjudicacio-
nes. Esta publicidad se instrumenta, según los casos, poniendo anuncios 
en la prensa, en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas en los 
contratos que superan el umbral comunitario y, salvo concretas excep-
ciones, en Portal de Contratación de Navarra, anuncios que deben su-
ministrar información suficiente para que los empresarios conozcan el 
contenido  básico  del  contrato  y  valore  su  posible  participación.  Otra 
vertiente del principio es la obligación de las Administraciones públi-
cas de facilitar a  los  licitadores toda la  información y documentación 
necesaria para presentar sus ofertas (pliegos de cláusulas, documentos 
complementarios, etc.).

9.  Así, el artículo 22.3 de la LFCP.
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Concreciones de este principio son el Registro Oficial de Contra-
tistas, el Registro de Contratos, el Portal de Contratación de Navarra, 
así como la introducción de medios electrónicos en la gestión de la con-
tratación. Es de destacar que el Portal de Contratación de Navarra se 
constituye en el medio oficial de publicidad y sustituye al Boletín Ofi-
cial de Navarra y al Boletín Oficial del Estado, sustitución plenamente 
acertada por la mayor facilidad y agilidad que conlleva el Portal para el 
acceso, por parte de los contratistas y el público en general, a la infor-
mación relativa a la contratación pública.

5. transparencia.

Este principio exige de los gestores públicos que den información 
clara y completa a los posibles interesados, de tal manera que les per-
mita adoptar con conocimiento y seguridad suficiente la decisión de 
participar o no en el procedimiento de licitación. Concreción de este 
principio es, por ejemplo, que la determinación de los criterios de va-
loración que se utilizarán para adoptar la decisión de adjudicación sea 
lo suficiente precisa y objetiva y se expresen en los correspondientes 
pliegos.  El  principio  proscribe  la  utilización  de  complejas  fórmulas 
polinómicas en las que los criterios de adjudicación aparecen interre-
lacionados de manera que, al final, es difícil saber cuál ha sido el factor 
determinante de la adjudicación, o la utilización de fórmulas vagas e 
imprecisas que dejan en manos del órgano de contratación un elevado 
grado  de  discrecionalidad.  Una  práctica  administrativa  favorable  al 
principio de transparencia consiste en que la valoración de los aspec-
tos  técnicos  del  concurso  se  realice  antes  de  abrir  las  proposiciones 
económicas, con  lo que se  impide que dicha valoración pueda verse 
influida erróneamente por el deseo de, conocido el dato de la oferta 
económica, asignar a un licitador los puntos necesarios para obtener 
el contrato 10.

10.  Esta práctica es recomendada en el “Informe y conclusiones de la Comisión 
de Expertos para el estudio y diagnóstico de la situación de la contratación pública.” 
Ministerio de Hacienda, 2004, p. 143.
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Otras concreciones de este principio son la determinación legal de 
reglas para el cálculo del valor estimado de los contratos 11 así como la 
obligación de facilitar a los licitadores el máximo conocimiento de las 
restantes ofertas para hacer valer, en su caso, sus derechos ante los tri-
bunales si entienden que la Mesa de contratación ha infringido las bases 
de la convocatoria, pues no hay manera de desvirtuar la actuación de 
este órgano si no se conocen las restantes ofertas presentadas y la forma 
de valoración.

6. proporcionalidad.

Este principio  se  encamina a que  toda medida que  se adopte  sea 
necesaria y adecuada al fin perseguido, lo que implica que todos los re-
quisitos que se diseñen, sobre todo en lo referente a prescripciones téc-
nicas, sean los necesarios y adecuados al objeto fijado o que se persigue. 
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea 
(Sentencia de 5 de mayo de 1998 –TJCE 79–, entre otras) exige la con-
currencia de cuatro requisitos para que medidas que puedan obstacu-
lizar o hacer menos atractivo el ejercicio de las libertades garantizadas 
por el Tratado, no obstante, puedan considerarse proporcionadas. Estos 
requisitos son: que se apliquen de manera no discriminatoria, que estén 
justificadas por razones imperiosas de interés general, que sean adecua-
das para garantizar la realización del objetivo que persiguen y que no 
vayan más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

Pues bien, en relación con este principio, creo oportuno dar noticia 
aquí de la reciente Sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de abril de 
2006 –RJCA 353– que, con relación a un contrato de gestión del servi-
cio de terapias respiratorias domiciliarias y otras técnicas de ventilación 
asistida del INSALUD a adjudicar por concurso, considera que vulne-
ran el principio de proporcionalidad dos de los requisitos establecidos 
en  el  pliego  de  condiciones,  concretamente  el  de  disponer  de  oficina 
abierta al público en la ciudad en la que se va a prestar el servicio, y 
el otorgar puntos adicionales al hecho de disponer de oficina abierta 

11.  Artículo 24 de la LFCP.
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al público en ciudades sitas en la provincia en la que se va a prestar el 
servicio.

ii. criterios de adJUdicación.

1.  criterios de adjudicación y opción por uno de los establecidos.

En el régimen de la contratación administrativa, preciso es distin-
guir entre los procedimientos de adjudicación, a través de los cuales se 
eligen empresas  licitadoras, y formas de adjudicación, a  través de  las 
cuales  se  eligen  proposiciones  u  ofertas.  En  nuestro  sistema,  las  for-
mas tradicionales y ordinarias de adjudicación han sido la subasta y el 
concurso, quedando el procedimiento negociado, que es a la vez, for-
ma y procedimiento, limitado a los casos predeterminados por la Ley. 
La subasta y el  concurso operaban  tanto en el procedimiento abierto 
como en el restringido. La subasta únicamente versaba sobre un tipo 
de licitación expresado en dinero, adjudicándose a la oferta más baja 
salvo que fuera temeraria. El concurso giraba en torno a unos criterios 
ponderados y baremados predeterminados en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas. La subasta ha sido, tradicionalmente, la forma ordinaria 
de adjudicación de los contratos. De todos modos, no han sido formas 
intercambiables. Conforme a  la LFC,  la subasta sólo podía utilizarse 
en los contratos de gestión de servicios públicos, en los de suministros, 
y en los de asistencia técnica cuando estuviera su objeto perfectamente 
definido y no fuera posible introducir modificaciones de ninguna clase 
en el contrato, quedando, por consiguiente, el precio como único factor 
determinante de la adjudicación.

Una de las novedades de la LFCP es que, en armonía con el De-
recho comunitario, prescinde de  regular  las dos  tradicionales  formas 
de adjudicación (concurso y subasta) y los correspondientes supuestos 
de aplicación de una y otra, sustituyéndolas por criterios de adjudica-
ción, si bien es cierto que los dos criterios de adjudicación que establece 
(exclusivamente el precio ofertado; la oferta más ventajosa) responden, 
en  líneas generales, al objeto y finalidad de  las desaparecidas subasta 
y concurso. Ambos criterios están diseñados particularmente para los 
procedimientos abierto y restringido. En el procedimiento negociado, 
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por supuesto, ha de adjudicarse a la oferta más ventajosa, pero el cri-
terio no es de aplicación estricta como en los procedimientos abierto y 
restringido, pues se trata de un procedimiento no formalizado, flexi-
ble, en el que media negociación. En el diálogo competitivo, aunque la 
LFCP habla de adjudicación a la oferta más ventajosa, como veremos 
más adelante, tampoco es de aplicación estricta.

Respecto a la opción por uno u otro criterio de adjudicación, el De-
recho comunitario nada dispone. Por tanto, queda a la libertad de los 
derechos  internos  de  los  Estados  miembros  determinar  en  qué  casos 
debe aplicarse un criterio y no otro. No obstante, tampoco hay una li-
bertad absoluta al respecto. La Sentencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, de 7 de octubre de 2004 –TJCE/2004/283–, a 
la cuestión prejudicial que se le plantea de que dilucide si el artículo 30, 
apartado 1, de  la ya derogada Directiva 93/37  (artículo adaptado, no 
modificado, por la Directiva 2004/18/CE) debe interpretarse en el sen-
tido de que dicho artículo, para la adjudicación de contratos públicos 
de obras, se opone a una normativa nacional que imponga a las enti-
dades adjudicadoras la utilización exclusiva del criterio del precio más 
bajo en la fase final de procedimientos de licitación abiertos o restrin-
gidos, y en particular, si el objetivo perseguido por dicha disposición, 
que  trata de  implantar una competencia efectiva en el ámbito de  los 
contratos públicos, implica necesariamente una respuesta afirmativa a 
esta cuestión, responde que, en efecto, el artículo 30, apartado 1, de la 
Directiva debe interpretarse en el sentido de que, para la adjudicación 
de contratos públicos de obras, se opone a una normativa nacional que 
imponga a las entidades adjudicadoras, de manera general y abstracta, 
la utilización exclusiva del criterio del precio más bajo en la fase final 
de procedimientos de licitación abiertos o restringidos 12.

12.  Dice así esta sentencia:
“Es preciso señalar que, según el décimo considerando de la Directiva 93/37, esta 

tiene  la  finalidad de  lograr el desarrollo de una competencia efectiva en el ámbito 
de los contratos públicos (véanse las sentencias de 16 de septiembre de 1999, Fracas-
so y Leitschutz, C-27/98, Rec. pg. I-5697, apartado 26; de 27 de noviembre de 2001, 
Lombardini y Mantovani, asuntos acumulados C-285/99 y C-286/99, Rec. pg. I-9233, 
apartado 34, y de 12 de diciembre de 2002, Universale-Bau y otros, C-470/99, Rec. pg. 
I-11617, apartado 89).
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Pues bien, acertadamente, la LFCP no predetermina nada al res-
pecto. Su artículo 51.2 establece como regla general que los órganos de 

Por lo demás, este objetivo está expresamente mencionado en el artículo 22, apar-
tado 2, párrafo segundo, de la Directiva que dispone que, cuando las entidades ad-
judicadoras adjudiquen un contrato por el procedimiento restringido, el número de 
candidatos admitidos a licitar deberá ser, en cualquier caso, suficiente para garantizar 
una competencia real.

Para cumplir el objetivo de lograr el desarrollo de una competencia efectiva, la 
Directiva  tiende a organizar  la adjudicación de  los contratos de  tal manera que  la 
entidad adjudicadora pueda comparar las diferentes ofertas y aceptar la más venta-
josa, basándose en criterios objetivos  (sentencia Fracasso y Leitschutz antes citada, 
apartado 31).

De este modo, el artículo 30 de la Directiva prevé, en su apartado 1, los criterios 
en los que habrá de basarse la entidad adjudicadora para la adjudicación de los con-
tratos, a saber, o bien únicamente el precio más bajo o bien, en el caso en que la adju-
dicación se efectúe a la oferta más ventajosa económicamente, distintos criterios que 
variarán en función del contrato de que se trate, como el precio, el plazo de ejecución, 
el costo de utilización, la rentabilidad y el valor técnico.

Una disposición nacional, como la controvertida en el litigio principal, que res-
tringe la libertad de elección de las entidades adjudicadoras en el marco de los pro-
cedimientos de licitación abiertos o restringidos, imponiendo la utilización del precio 
más bajo como único criterio de adjudicación, no impide que estas entidades compa-
ren distintas ofertas y seleccionen la mejor basándose en un criterio objetivo previa-
mente determinado, que figura precisamente entre los enumerados por el artículo 30, 
apartado 1, de la Directiva.

Sin embargo, la determinación por el legislador nacional de un criterio único de 
adjudicación de contratos públicos de obras, de manera general y abstracta, priva a 
las entidades adjudicadoras de la posibilidad de tomar en consideración la naturaleza 
y  las particularidades de  tales contratos, aisladamente considerados, eligiendo para 
cada uno de ellos el criterio más idóneo para asegurar la libre competencia y garanti-
zar de esta forma que se seleccione la mejor oferta.

En el  asunto principal,  el  órgano  jurisdiccional  remitente pone de manifiesto, 
precisamente, la complejidad técnica de la obra que debe realizarse y, en consecuen-
cia, la entidad adjudicadora hubiera podido tener en cuenta esta complejidad de ma-
nera eficaz, eligiendo criterios objetivos de adjudicación del contrato, como los enu-
merados en el artículo 30, apartado 1, letra b), de la Directiva a título de ejemplo.

De las consideraciones anteriores resulta que procede responder a las cuestiones 
planteadas  que  el  artículo  30,  apartado  1,  de  la  Directiva  debe  interpretarse  en  el 
sentido de que se opone a una normativa nacional que impone a las entidades adju-
dicadoras, de manera general y abstracta, que utilicen exclusivamente el criterio del 
precio más bajo en la fase final de procedimientos de licitación abiertos o restringidos, 
para la adjudicación de contratos públicos de obras”. 
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contratación utilizarán los criterios más adecuados al interés público al 
que responde el contrato. Precisa, seguidamente, que el precio ofertado 
se empleará como criterio de adjudicación con carácter exclusivo cuan-
do constituya el único elemento determinante y que, en todo caso, los 
contratos de concesión se adjudicarán a la oferta más ventajosa. En esta 
última década, el criterio de la oferta más ventajosa (concurso) ha des-
plazado al del precio ofertado (subasta). Sin embargo, como veremos, 
alguna legislación foral sectorial sí predetermina el criterio.

La expresión “oferta más ventajosa” encierra un concepto jurídico 
indeterminado que, como tal, conlleva la atribución al órgano contra-
tante de un cierto grado de discrecionalidad en la elección de la oferta 
más ventajosa, pero, aun siendo discrecional, no es omnímoda y debe 
estar perfectamente motivada y justificada. La Sentencia del Tribunal 
Supremo de 4 de junio de 2002 –RJ 7927– lo razona así:

“En este primer motivo del recurso de casación la parte recurrente in-
siste de modo especial en la discrecionalidad de la Administración en orden 
a la adjudicación del contrato y en que resolvió sobre ésta atendiendo a la 
proposición más ventajosa o ‘más apropiada a los intereses públicos de la 
contratación’ (…), la discrecionalidad ni constituye una facultad omnímo-
da, ni puede ejercerse de forma arbritaria o injustificada, puesto que debe 
mantenerse dentro de un marco de racionalidad o ponderación en cuanto 
a la determinación de cuál sea la proposición ‘más ventajosa’, y a la puesta 
de manifiesto de los criterios utilizados para llegar a la conclusión de que, 
a tenor de lo que implica ese concepto jurídico indeterminado, la entidad 
adjudicataria es la que ofrece esa calidad de ventaja, lo que, por otro lado, 
es obviamente controlable en vía jurisdiccional conforme a los arts. 103.1 
y 106.1 de  la CE, por  lo que de  tales  razonamientos y de  los demás que 
emplea la sentencia recurrida se desprende con claridad que, sin negar las 
facultades discrecionales de la Administración en orden a la adjudicación 
a la proposición más ventajosa, cabe dicho control jurisdiccional sobre los 
extremos que resulten de los autos y del expediente administrativo e incluso 
sobre la motivación de la resolución y sobre la propia existencia y proceden-
cia de aquélla, atendiendo, como requiere el art. 89,2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, Ley 13/1995, de 18 de mayo, a los criterios 
de adjudicación que figuren en el pliego de cláusulas del concurso”.

Haciendo abstracción de los supuestos predeterminados legalmente 
a los que luego aludiré, la cuestión para optar por uno u otro criterio 
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es, entonces, determinar cuáles son los criterios más adecuados al inte-
rés público al que responde el contrato o cuando el precio claramente 
debe ser el único elemento determinante. Y, ciertamente, el criterio de 
la  oferta  más  ventajosa  debe  ser  utilizado  en  los  casos  en  los  que  la 
valoración de la oferta debe atender a criterios técnicos al margen del 
económico, si bien con el matiz de que, alcanzado un cierto nivel de ga-
rantía técnica definible en los pliegos, debe adquirir entonces relevancia 
el criterio económico, lo que quiere decir que no debe utilizarse el cri-
terio de la oferta más ventajosa en aquellos casos en que la competencia 
respecto  de  los  elementos  técnicos  del  contrato  no  implique  ventajas 
comparables a las de una competencia más intensa de los precios 13. Este 
criterio se utilizaría, pues, en los casos en que resulte conveniente intro-
ducir competencia en el ámbito de la oferta técnica o ante la imposibili-
dad de configurar requisitos técnicos de obligado cumplimiento en los 
pliegos. La LFCP se abstiene de enumerar, siquiera a título indicativo, 
supuestos en los que procede el criterio de la oferta más ventajosa. No 
obstante, entiendo que este criterio es válido para los supuestos expresa-
mente enumerados en el artículo 88.1 de la derogada LFCAPN, listado 
ampliado en el artículo 134.3 del proyecto de la Ley estatal de Contratos 
del Sector Público. Cuando no sea preciso introducir competencia en la 
oferta técnica o ésta tenga un valor muy inferior a la oferta económica, 
el  precio  se  instituye  en  el  único  elemento  determinante,  por  lo  que 
procede optar por el criterio del precio ofertado 14. 

Veamos  seguidamente  la  legislación  foral  sectorial  que  predeter-
mina el criterio de adjudicación. El artículo 29.3 de la LFCP establece 
que los contratos de compraventa, donación, arrendamiento, permuta 
y  demás  negocios  jurídicos  análogos  sobre  bienes  inmuebles,  propie-
dades incorporales y valores negociables, se regirán por la  legislación 
patrimonial. Y, en efecto, algunas Leyes Forales reguladoras de la ges-

13.  En este sentido se pronuncia el “Informe y conclusiones de la Comisión de 
Expertos  para  el  estudio  y  diagnóstico  de  la  situación  de  la  contratación  pública”, 
Ministerio de Hacienda, 2004, p. 136.

14.  Actualmente, el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunica-
ciones, tiene establecido el criterio de que las obras con presupuesto de hasta 2.000.000 
de euros se adjudiquen exclusivamente en función del precio ofertado, y a partir de 
esta cifra en función de la oferta más ventajosa.
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tión y enajenación de bienes patrimoniales predeterminan el criterio de 
adjudicación.

La Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local, dis-
pone el concurso para la adquisición de bienes a título oneroso. No obs-
tante, para estas adquisiciones, también admite la adjudicación directa 
en determinados supuestos que identifica (art. 108). Para la enajenación 
de bienes patrimoniales establece, como regla general, la subasta, exclu-
yéndose el concurso. Excepcionalmente, permite optar por la adjudi-
cación directa para determinados supuestos enumerados en el artículo 
134.1 y 2, entre los que se encuentra “cuando concurran los requisitos 
precisos para dicha forma de enajenación en la legislación urbanística o 
en otras leyes sectoriales”. De todos modos, no establece ninguna regla 
especial para la adjudicación directa.

Pues bien, la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, contiene normas para la enajenación de te-
rrenos de los patrimonios municipales del suelo 15 y para el banco foral 
de suelo público. Imperativamente, impone la subasta –criterio del pre-
cio ofertado– cuando el destino de los bienes sea el de usos comercia-
les o residenciales de vivienda libre 16. Para los bienes destinados a usos 

15.  Los contratos de enajenación de estos bienes han sido considerados doctrinal 
y jurisprudencialmente como contratos administrativos especiales por la presencia en 
ellos de un fin público. Así, STS de 21 de diciembre de 1993 –RJ 9839– y Fonseca 
Ferrandis, F., El régimen jurídico de los patrimonios municipales del suelo, BOE-Uni-
versidad Carlos III, Madrid 1996, pp. 189 y 190. No obstante, conforme a la LFCP son 
contratos privados. En el último epígrafe de este capítulo volveré sobre esto. 

16.  No  me  parece  acertada  esta  determinación  legal  por  cuanto  implica  una 
puerta abierta para que los Ayuntamientos especulen con el patrimonio público del 
suelo, desvirtuándose así una de las funciones esenciales de este, cual es la de incidir 
y regular el mercado del suelo. Lejos de esto, la enajenación por subasta promoverá 
su  encarecimiento  y  el  encarecimiento  del  producto  final,  que  es  la  vivienda  o  los 
centros comerciales o industriales. Opinión esta compartida también por gran parte 
de la doctrina. Así, ariño ortiz, G., Derecho urbanístico local, Civitas, Madrid 1992, 
p. 445, González-BerenGuer, Gestión, financiación y control del urbanismo, IEAL, 
Madrid, 1979, pp. 129 y 130, Fonseca Ferrandis, cit. p. 182 y Menéndez rexach, 
A. e iGlesias González, F., Lecciones de Derecho urbanístico de la Comunidad de Ma-
drid, Montecorvo, S. A., Madrid 2004, p. 252. Es más, creo que esta determinación le-
gal es frontalmente opuesta a la doctrina sentada por la citada Sentencia del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas, de 7 de octubre de 2004. En la Ley Foral, 
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industriales, dispone que se aplicará preferentemente el procedimien-
to de subasta. Para el resto de usos –no comerciales ni industriales, ni 
afectos a la construcción de vivienda libre, así pues, fundamentalmente 
vivienda sujeta a algún régimen de protección–, se dispone el concurso 
–criterio de la oferta más ventajosa– como procedimiento “ordinario” 
de enajenación. Finalmente, permite a la Administración optar por la 
enajenación directa –procedimiento negociado– en dos casos: a) cuan-
do no se produjera adjudicación en la subasta o se declare desierto el 
concurso; b) cuando la enajenación se produzca a favor de entidades de 
carácter asistencial, social o sindical sin ánimo de lucro que promuevan 
la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pú-
blica y acrediten su experiencia y medios para garantizar la viabilidad 
de la promoción.

En lo que se refiere al patrimonio de Navarra, el art. 18.4 de la Ley 
Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra, admite para 
determinados supuestos  la adquisición directa, en  lugar del concurso 
público,  de  bienes  inmuebles  y  derechos  inmobiliarios.  A  su  vez,  los 
artículos 37 y 39  también contemplan determinados  supuestos en  los 
que se posibilita la enajenación directa de bienes inmuebles y muebles 
y derechos inmobiliarios.

2.  fijación y carácter de los criterios de adjudicación.

El lugar idóneo y obligado para establecer los criterios objetivos de 
adjudicación es el pliego de cláusulas administrativas particulares. Re-
sulta obligado así, por aplicación de los principios de transparencia y 
publicidad, en cuanto exigen un conocimiento suficiente y anticipado 
por  los potenciales  licitadores de tales criterios al objeto de decidir si 
participan  o  no  en  la  licitación  y  de  saber  cómo  serán  valoradas  sus 
ofertas  tanto  técnica  como  económicamente.  Y  estos  criterios  deben 
concretarse y enumerarse en el pliego de cláusulas. Ya señaló la Sen-

con carácter general, se les exige a los Ayuntamientos que exclusivamente utilicen el 
criterio del precio más alto, cuando en la enajenación de los bienes integrantes de los 
patrimonios públicos de suelo, sea cual sea su destino, es de toda lógica valorar otros 
criterios. 
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tencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 26 de 
septiembre de 2000, que para cumplir esta obligación, no basta con una 
remisión global al respectivo precepto de la legislación nacional. Pues 
bien, en armonía con la legislación y jurisprudencia comunitaria, el ar-
tículo 45.2 LFCP dispone que los pliegos establecerán los criterios de 
adjudicación del contrato determinando, en su caso, si alguno de ellos 
es esencial, o si en alguno de ellos existe una puntuación mínima por 
debajo de la cual se excluye la oferta.

Los criterios han de fijarse en atención a la finalidad de interés pú-
blico  perseguida  por  cada  contrato  en  particular,  estando,  por  tanto, 
vinculados exclusivamente al objeto del contrato. Han de ser criterios 
objetivos, no subjetivos, en el sentido de que su aplicación se vea condi-
cionada por la propia manera de pensar o sentir del órgano de contra-
tación, y referidos a la oferta de los licitadores y no a la propia empresa 
licitadora, esto es, han de ser criterios vinculados al objeto del contrato 
público de que se trate y no a las cualidades del licitante (experiencia, 
características de la empresa, situación laboral, etc.) 17. Los criterios re-
lativos a las cualidades de las empresas licitantes (arts. 13 y 14 LFCP) 
sirven en la fase de admisión previa –superar el umbral de solvencia– y, 
en particular, para la selección de los empresarios a licitar en el procedi-
miento restringido. En suma, han de diferenciarse siempre los criterios 
de admisión de los criterios de adjudicación, y aquí estamos en criterios 
de adjudicación 18.

La  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  23  de  enero  de  2006  –RJ 
1152– se refiere a esta diferencia en los siguientes términos:

“Se mantiene por la entidad local recurrente que no es disconforme a 
derecho incluir las características de capacidad y solvencia de las empre-

17.  En esta línea, pueden verse los informes de la Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa de 2 de marzo de 1998 y de 30 de junio de 1998. El informe 
51/05, de 19 de diciembre de 2005, concluye que la “experiencia” puede ser utilizada 
como criterio de solvencia técnica, no de adjudicación. La Comisión Europea ha de-
nunciado varia veces al Gobierno Español por irregularidades en licitaciones públicas 
al confundir criterios de admisión con criterios de selección.

18.  Véase al respecto el Informe 36/01, de 9 de enero de 2002, de la Juta Consul-
tiva de Contratación Administrativa.
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sas entre los criterios objetivos de adjudicación del contrato. Se afirma al 
respecto que el artículo 86 del texto legal aplicable no lo prohíbe expre-
samente.  Esta  última  afirmación  es  cierta,  pero  desde  luego  el  artículo 
citado tampoco permite que aquellas características sirvan como criterios 
para adjudicar el contrato. Entiende la Sección que efectivamente asiste 
la razón al Tribunal Superior de Justicia cuando declara que esas caracte-
rísticas de las empresas concursantes deben ser tenidas en cuenta para la 
admisión de las proposiciones u ofertas, pero como requisito previo a una 
fase posterior en la que se tengan en cuenta otros criterios que son los que 
deben resultar decisivos para la adjudicación del contrato”.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 
2004 –RJ 3667– diferencia los criterios objetivos de los subjetivos en los 
siguientes términos:

“El artículo 87.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas fija una serie de criterios para la adjudicación de los concursos que 
tienen  carácter  objetivo.  El  propio  precepto  dispone  que  en  los  pliegos 
de  cláusulas  administrativas  particulares  del  concurso  se  establecerán 
los  ‘criterios  objetivos’  que  han  de  servir  de  base  para  la  adjudicación, 
enumerando una serie de ellos y admitiendo que puedan incluirse otros 
‘semejantes’,  esto  es,  otros  criterios  que  también  deben  tener  carácter 
objetivo. En cambio, el artículo 8.2 del Pliego de Cláusulas impugnado 
menciona exclusivamente criterios de marcado carácter subjetivo, referi-
dos a la experiencia profesional del concursante o a los proyectos concre-
tos realizados. Como expresa la sentencia impugnada, si comparamos el 
tipo de condiciones a que se refiere el artículo 87 de la Ley de Contratos 
con las que estableció la Universidad de Córdoba, observaremos cómo la 
desviación de unas con respecto a las otras es radical, pues si la Ley con-
templa condiciones de tipo exclusivamente objetivo y relativas al proyecto 
mismo, el Pliego regula requisitos de naturaleza únicamente subjetiva y 
relativos a los concursantes, no al proyecto, lo cual conduce a afirmar que 
la cláusula 8.2 del Pliego es ilegal por vulnerar el artículo 87 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas”.

El artículo 51.1.b) LFCP, a título indicativo, enumera los siguien-
tes  criterios  objetivos  vinculados  al  objeto  del  contrato:  la  calidad  o 
sus mecanismos de control,  el precio,  el valor  técnico de  la oferta,  la 
posibilidad de repuestos,  las características estéticas y funcionales,  las 
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características medioambientales 19, el coste de funcionamiento, la ren-
tabilidad, el servicio posventa y la asistencia técnica, la fecha de entrega 
y el plazo de entrega o ejecución 20. Así pues, es de hacer notar que han 
desaparecido, como criterios de adjudicación, los establecidos en el artí-
culo 62.7 y 8 LFCAPN relativos al número de trabajadores eventuales 
y al de trabajadores discapacitados, por cuanto se refieren a cualidades 
de las empresas licitadoras.

De  otro  lado,  los  criterios  han  de  ser  homogéneos  y  claros,  lo  que 
proscribe la utilización de complejas fórmulas polinómicas en las que los 
criterios de adjudicación aparecen interrelacionados de manera que, al fi-
nal, es difícil saber cuál ha sido el factor determinante de la adjudicación, 
o la utilización de fórmulas vagas e imprecisas que dejan en manos del 
órgano de contratación un elevado grado de discrecionalidad 21.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 21 de 
enero de 2005 –JUR 86510– afirma que decidir lo que sea más ventajo-
so tiene un fondo de discrecionalidad, pero matiza seguidamente que, 
en todo caso, la determinación de lo que sea más ventajoso se encuentra 
siempre vinculada a los criterios de preferencia establecidos en el pliego 
de condiciones, y a los aspectos reglados de todo tipo que se deduzcan 

19.  Se entiende que de las obras, no de las características medioambientales de 
los licitadores. Véase el informe 73/04, de 11 de marzo de 2005, de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa, en el que se concluye que los certificados medioam-
bientales pueden ser valorados como criterio de solvencia, pero no como criterio ob-
jetivo de adjudicación del contrato. 

20.  Preguntada la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre si se 
puede valorar la reducción de plazos de ejecución en todos los casos o solo en aque-
llos en que por informes técnicos resulte más ventajosa para la Administración, en el 
informe 29/08, de 11 de noviembre de 1998, su respuesta fue la siguiente: “La contes-
tación a la tercera pregunta, aun desconociendo las características de cada contrato 
de obras, ha de  realizarse partiendo de  la  idea de que  son  los pliegos de  cláusulas 
administrativas particulares los que deben mencionar la posibilidad de valorar la re-
ducción de los plazos de ejecución de la obra y que tal posibilidad no debe incluirse 
cuando la reducción del plazo de ejecución sea indiferente a los intereses de la Admi-
nistración y, en definitiva, al interés público por su actuar representado”.

21.  Así  lo ha puesto de manifiesto el “Informe y conclusiones de  la Comisión 
de Expertos para el estudio y diagnóstico de la situación de la contratación pública”. 
Ministerio de Hacienda, 2004, p. 142.
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del mismo y de la normativa de aplicación. Y, en efecto, a fin de evitar 
en todo  lo posible  la discrecionalidad del órgano de contratación,  los 
criterios deben estar sujetos a unos baremos convenientemente ponde-
rados. Y en esta línea, el artículo 45.4 LFCP dispone que el pliego y, en 
el caso del diálogo competitivo, el documento descriptivo establecerán 
la ponderación relativa atribuida a cada uno de los criterios de adjudi-
cación, ponderación que podrá expresarse fijando una banda de valores 
adecuada, y que cuando no sea posible establecer una ponderación, los 
criterios se dispondrán por orden de importancia decreciente. Los cri-
terios deben tender a poder valorarse y puntuarse de una forma obje-
tiva y automática mediante la mera aplicación de fórmulas contenidas 
en el pliego, si bien, excepcionalmente, su puntuación también podrá 
remitirse a juicios de valor (apreciación subjetiva) cuando así lo requie-
ran o aconsejen las características del objeto del contrato 22.

Para las Entidades locales, el artículo 229.1 de la LFAL, en la redac-
ción dada por la Ley Foral 1/2007, de 14 de febrero, establece que en 
los supuestos en que el pliego de cláusulas no se haya establecido una 
ponderación de los criterios de adjudicación, no podrá valorarse cada 
uno de ellos con una ponderación superior al 10 por 100 de la aplicada 
para el criterio dispuesto tras él por orden de importancia.

La Comisión de Expertos para el estudio y diagnóstico de la situa-
ción de la contratación pública postuló en su informe 23, por favorable al 

22.  El artículo 134.2 del proyecto de Ley estatal de Contratos del Sector Público 
incorpora las siguientes precisiones: “En la determinación de los criterios de adjudi-
cación se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del 
objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a 
través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos. Cuando en 
una licitación que se siga por un procedimiento abierto o restringido se atribuya a los 
criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor una ponderación superior 
a la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de 
fórmulas, deberá constituirse un comité que cuente con un mínimo de  tres miem-
bros,  formado  por  expertos  no  integrados  en  el  órgano  proponente  del  contrato  y 
con cualificación apropiada, al que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas 
conforme a esos criterios de apreciación subjetiva, o encomendar esta evaluación a un 
órgano técnico especializado, debidamente identificado en los pliegos”. 

23.  Cit, p. 143.
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principio de transparencia, la práctica consistente en que la valoración 
de los aspectos técnicos del concurso se realicen antes de abrir las pro-
posiciones económicas,  con  lo que  se  impide que dicha valoración se 
vea influida erróneamente por el deseo de, conocido el dato de la oferta 
económica, asignar a un licitador los puntos necesarios para obtener el 
contrato. Pues bien, esta recomendación es asumida por el  legislador 
foral, pues en el artículo 52.2 de la LFCP establece que “En los procedi-
mientos cuyo criterio de adjudicación sea el de la oferta más ventajosa 
las proposiciones se presentarán separando el precio ofertado de las de-
más condiciones de la oferta. El precio se mantendrá en secreto hasta el 
momento de su apertura pública y las restantes condiciones de la oferta 
hasta el momento de su apertura por la Administración.” En cualquier 
caso, conviene insistir en que los informes técnicos de valoración deben 
de estar ampliamente motivados.

De todos modos, como ha sido tradicional en los concursos, en los 
procedimientos de adjudicación cuyo criterio sea la oferta más venta-
josa, el órgano de contratación puede declarar desierta la licitación por 
motivos de interés público, aunque las ofertas presentadas sean confor-
mes al pliego de cláusulas administrativas y de condiciones técnicas, si 
bien ahora es necesario apreciar la concurrencia de circunstancias de 
carácter fáctico o jurídico que de modo lógico y razonable impongan 
la prevalencia de dicho interés a la vista de las necesidades que busca 
satisfacer el contrato (art. 92.6 de la LFCP). Puede apreciarse que, al 
contrario que en el sistema tradicional en el que se admitía un amplio 
margen de discrecionalidad para valorar las ofertas y para declarar de-
sierto el concurso (STS de 31 de octubre de 1994 –RJ 7826–), el ámbito 
de discrecionalidad para declarar desierto el “concurso” –actualmente 
criterio de la oferta más ventajosa– es hoy en día mínimo si no nulo.

3.  la puntuación de los criterios de adjudicación técnicos y económicos.

Otra cuestión importante es el peso o el valor que debe otorgarse, 
respectivamente, a la oferta técnica y a la económica sobre el total de la 
puntuación. Como es lógico, la LFCP no establece normas al respecto, 
pues, obviamente, el peso será mayor o menor en razón de las concre-
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tas  características  del  objeto  de  cada  contrato  o  tipos  de  contratos 24. 
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su informe 
32/95, de 24 de octubre de 1995, afirmó la importancia que el precio 
debe tener como criterio de adjudicación. Por su parte, el Informe y 
Conclusiones de la Comisión de Expertos para el estudio y diagnóstico 
de la situación de la contratación pública 25 ha destacado que el estu-
dio hecho de los procedimientos de contratación evidencia un excesivo 
peso en la utilización de criterios técnicos frente a los económicos a la 
hora de adoptar la decisión de adjudicación y, por ende, la insuficien-
te falta de apreciación del criterio económico 26. Constata, de un lado, 
que  muchas  veces,  las  mejoras  técnicas  no  resultan  imprescindibles 
para la Administración, y que esas mejoras suelen traducirse en una 
oferta económica menos ventajosa, y, de otro, que el mayor esfuerzo 
realizado por un licitador para disminuir el precio, acompañado del 
cumplimiento  estricto  de  los  requerimientos  técnicos  del  pliego,  no 
se ven recompensados en la mayor parte de las veces por su selección 
como adjudicatario 27. No obstante, hay supuestos en los que está jus-
tificado dar una notable prevalencia a  los criterios  técnicos sobre  los 
económicos 28.

24.  Analizando los pliegos de cláusulas, se observa bastante variedad, si bien en 
los de obras parece que la tendencia es a valorar la oferta económica en un 40%.

25.  Cit., pp. 140 y 141.
26.  Y ante tal constatación, recomienda el establecimiento en la futura ley esta-

tal de Contratos de un mínimo de ponderación de criterios económicos que podría 
establecerse en torno al 40%, con lo que se conseguiría otro efecto deseable cual es 
la homogeneización de los pliegos en cuanto a la ponderación de criterios técnicos y 
económicos. Considera lo más oportuno establecer una horquilla que obligase, aten-
diendo a las concretas circunstancias del contrato, a otorgar al criterio económico una 
ponderación que oscilase entre el 30% y el 45%.

27.  Actualmente, el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicacio-
nes, en los contratos de obras, otorga un peso del 80% a la oferta económica y de un 20% 
a la oferta técnica. Anteriormente, a la oferta económica le otorgaba un peso del 40%.

28.  Por ejemplo,  la Sentencia del  Juzgado Central núm. 5 de  lo Contencioso-
Administrativo, de 11 de mayo de 2001 –RJCA 575–, ante la impugnación de un con-
curso por estar el precio minusvalorado (29%), admite la prevalencia de los criterios 
técnicos sobre los económicos porque se trata de un concurso para la prestación de 
determinados servicios cualificados de asistencia sanitaria (oxigenoterapia). 
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4.  en particular, la valoración del esfuerzo realizado en rebajar el pre-
cio, al objeto de determinar la oferta más ventajosa.

La  LFCP  enumera  el  precio  como  uno  de  los  criterios  objetivos 
para  determinar  la  oferta  más  ventajosa,  pero  no  establece  ninguna 
norma o pauta de cómo ha de valorarse este criterio. En consecuencia, 
parece que el órgano de contratación tiene, de entrada, bastante liber-
tad para fijar el valor que ha de dar al precio, así como los criterios de 
ponderación.

Independientemente del peso que ha de darse a la oferta econó-
mica en relación con la técnica, también ha sido cuestión conflictiva 
las fórmulas que se utilizan para primar las ofertas económicas con 
relación al esfuerzo realizado para rebajar el precio. Veamos algunos 
ejemplos de los criterios utilizados por las Administraciones públicas 
de Navarra.

En el Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, 
como consecuencia de una instrucción del Consejero, desde el año 1998 
se valora el precio en función de la baja media. Según la instrucción, 
con ello se persigue que las obras se adjudiquen a precios razonables 
que permitan  la ejecución de  las obras  sin  las  tensiones derivadas de 
ofertas excesivamente bajas, procurando erradicar, además,  su perni-
cioso efecto cascada sobre los trabajadores, suministradores y subcon-
tratas. Sin embargo, la tesis defendida por la Comisión Europea, en el 
Dictamen de 23 de diciembre de 1997 dirigido al Reino de España, es 
que el baremo del precio se debe valorar no otorgando mayor puntua-
ción al que esté más cercano a la media aritmética, sino al más barato. 
Y  la  Cámara  de  Comptos,  en  informe  de  27  de  marzo  de  2006,  tras 
recordar que la propia Cámara en varios informes, así como diversos 
dictámenes de instituciones, como el 4/2003, de 27 de junio, de la Junta 
de Contratación Administrativa de la Región de Murcia, o el de 23 de 
diciembre de 1997 de la Comisión Europea, señalan la condición de que 
ofertas más económicas no pueden recibir una puntuación inferior a las 
de otras menos económicas, y que la aplicación del criterio de la “baja 
media” no favorece que las adjudicaciones se ajusten a criterios de efi-
ciencia y economía; termina recomendando que se realice la valoración 
de las ofertas económicas de manera que las ofertas más económicas se 
vean favorecidas respecto a las menos económicas. En definitiva, que 
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ante propuestas igualmente solventes desde el punto de vista técnico-
empresarial, se adjudique la obra a la que ofrezca un mejor precio 29.

El Ayuntamiento de Pamplona, en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas de los concursos, establece el criterio de que “la oferta económica 
se valorará de forma proporcional, asignando la mayor puntuación a la 
oferta más barata, salvo en caso de bajas temerarias”. La Mesa de Con-
tratación ha de valorar como mérito las ofertas económicas que rebajen 
el precio máximo con hasta x puntos (20, por ejemplo), que ha de otor-
gar de forma proporcional para diferenciarlas con claridad y premiar a 
los  licitadores que se han esforzado en rebajar  sus ofertas económicas. 
Para la evaluación ponderada de las ofertas económicas, suele utilizar la 
siguiente fórmula: P: 20*min./Of., donde P era la puntuación obtenida, 
min. la oferta mínima y Of. la presentada por cada licitador. La fórmula, 
considerada en abstracto, ni es buena ni mala, puede servir. Sin embargo, 
hay ocasiones en que su aplicación no cumple la finalidad del criterio de 
adjudicación ni respeta las bases sentadas en el pliego de condiciones, pro-
duciendo un resultado injusto y contrario a la finalidad inherente, pues 
el resultado obtenido es desproporcionado por favorecer, sin paliativos, a 
las ofertas más caras ya que apenas las distingue de las más económicas. 
La resolución 2103/2006, de 27 de junio de 2006, del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, tras analizar dicha fórmula, así lo declara anulando 
la adjudicación hecha como resultado de su aplicación.

29.  En  atención  a  esta  recomendación,  el  Departamento  de  Obras  Públicas, 
Transportes y Comunicaciones, ha introducido mecanismos para garantizar que, fa-
voreciendo las bajas moderadas (bajas medias), en caso de que existan dos ofertas con 
igual  valoración  técnica,  nunca  resulte  adjudicataria  la  empresa  que  oferte  mayor 
precio. Utiliza la siguiente valoración:

BM-10 = ……………………………………...........   0 puntos

BM-3 = ………………………………………......... 70 puntos

BM = ………………………………………............ 78 puntos

BM+3 (si BM+3 < BMáx) = ………………….......... 79 puntos

BMáx = ………………………………………........ 80 puntos



Juan luis Beltrán aGuirre

280

iii.  contratación pública y polÍticas sociales.

Es criterio de la doctrina científica 30, de la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa 31 y de las instituciones europeas que la con-
tratación pública no es un instrumento de política ambiental, social o 
regional, en el que se premie la contratación de minusválidos, parados 
de larga duración, menor siniestralidad laboral, o medidas ambientales 
tomadas por la empresa. El Informe y conclusiones de la Comisión de 
Expertos para el estudio y diagnóstico de la situación de la contratación 
pública 32 manifiesta al respecto que “por otra parte, existen en la actua-
lidad mecanismos jurídicos alternativos –o complementarios, si prefie-
re decirse así– para estimular o desincentivar determinadas conductas 
desde el punto de vista social o medioambiental. Beneficios fiscales, ayu-
das y subvenciones, los propios mecanismos derivados del protocolo de 
Kyoto, entre otros muchos, parecen instrumentos más adecuados para 
la ejecución de políticas sociales que la utilización de los procedimien-
tos de contratación cuyo norte fundamental no debería ser otro que la 
adquisición de bienes y servicios de calidad en las mejores condiciones 
técnicas y económicas para las Administraciones Públicas. Lo contra-
rio podría provocar distorsiones, incluso desde el punto de vista presu-
puestario, que no redundaría en un comportamiento eficiente desde las 
Administraciones Públicas contratantes.”

La Directiva 2004/18/CE, sobre coordinación de los procedimientos 
de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de 
servicios,  asume  este  criterio  y,  consecuentemente,  no  contiene  en  su 
articulado ninguna norma expresa sobre el posible trato preferente en 
la adjudicación de contratos a empresas que tengan en su plantilla tra-
bajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión social. No obstante, 
el considerando 46 de su preámbulo alude al hecho de que la contrata-
ción administrativa pueda contribuir a complementar la ejecución de 

30.  ariño ortiz, G., “Garantías de cumplimiento de los principios de igualdad, 
concurrencia  y  transparencia  en  los  procesos  de  licitación  y  contratación  pública”, 
ponencia presentada en la Jornada sobre la contratación pública en España: presente y 
futuro, Madrid 2004.

31.  Informes de 16 de diciembre de 1998 y de 30 de junio de 1999.
32.  Cit., p. 147.
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programas estatales de integración social de personas con discapacidad, 
siempre y cuando la adjudicación de los contratos a empresas que em-
pleen  discapacitados  se  lleve  a  cabo  en  condiciones  que  no  vulneren 
los principios de competencia efectiva y de objetividad en la compara-
ción de  las ofertas. Mediante esta declaración hecha en el preámbulo 
se entiende que la Directiva está habilitando a los Estados miembros 
para  que  en  su  normativa  interna  sobre  contratación  administrativa, 
puedan establecer normas dirigidas a posibilitar  la adjudicación pre-
ferente de  contratos,  en  igualdad de condiciones,  a  las  empresas que 
empleen a personas discapacitadas con especiales dificultades de inte-
gración social. A su vez, el considerando 28 de la Directiva alude a la 
posibilidad de reservar a talleres protegidos el derecho a participar en 
los procedimientos de adjudicación de contratos públicos o reservar su 
ejecución en el marco de programas de empleo protegido. Pues bien, 
esta declaración sí tiene una concreción en el artículo 19 de la Directiva 
en cuanto establece que “Los Estados miembros podrán reservar la par-
ticipación en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos 
a talleres protegidos o reservar su ejecución en el marco de programas 
de empleo protegido, cuando la mayoría de los trabajadores afectados 
sean personas discapacitadas que, debido a la índole o a la gravedad de 
sus deficiencias, no pueden ejercer una actividad profesional en condi-
ciones normales”.

La LFCAPN ya había incorporado algunos preceptos al respecto. 
En su disposición adicional novena, disponía  la preferencia en  la ad-
judicación de los contratos para aquellas empresas que tuvieran en su 
plantilla un número de trabajadores discapacitados en número no infe-
rior al 3%, siempre que dichas proposiciones igualasen en sus términos 
a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que 
sirvan de base a la adjudicación. No cabe duda de que esta disposición se 
adecuaba perfectamente al Derecho europeo. De otro lado, en los apar-
tados 7 y 8 del artículo 62 se disponía que los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares debían  incorporar, con carácter general, entre 
los criterios de adjudicación el de la situación laboral de las empresas 
y el de  integración  laboral de personas con discapacidades, de  forma 
que se valore y puntúe positivamente a aquellas empresas que tengan 
en su plantilla un número de eventuales no superior al 10% o un nú-
mero superior al 4% de la misma con gran disminución física, sorderas 
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profundas y severas, disminución psíquica o enfermedad mental. Por 
el contrario, en mi criterio, estos dos preceptos infringían el Derecho 
europeo por cuanto vulneraban los principios de competencia efectiva 
y de objetividad en la comparación de las ofertas, por tener un alcance 
mayor que el de mero criterio de preferencia en caso de empate.

La  LFCP,  como  era  de  esperar,  incorpora  normas  de  política  so-
cial. Respecto de  los  trabajadores con discapacidad,  la preferencia en 
caso de empate por la empresa que tenga un mayor porcentaje de tales 
trabajadores, siempre que éste no sea inferior al 3%, se incorpora con 
naturalidad como un criterio de adjudicación del contrato (art. 51.3). 
Pero este precepto  legal va más  lejos al disponer  también que, en  su 
defecto o persistiendo el empate, la preferencia será a favor de la em-
presa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que 
éste no sea superior al 10%, y, en su defecto, o persistiendo el empate, a 
favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en 
materia de “género”. Quizás, en mi criterio, este último supuesto no 
sea el más oportuno. El informe 44/04, de 12 de noviembre de 2004, de 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, tras constatar que 
ninguno  de  los  criterios  y  ejemplos mencionados  en  el  considerando 
33 de  la Directiva 2004/18/CE  tiene nada que ver  con un criterio de 
preferencia de las empresas que tengan mayor porcentaje de mujeres 
en su plantilla, concluye que no considera procedente la  inclusión de 
esta preferencia por razón de sexo en la legislación de contratación ad-
ministrativa. Personalmente, hubiera dado preferencia a las empresas 
dedicadas especialmente a la promoción e inserción laboral de personas 
en situación de exclusión social. 

En  lo que respecta a reserva de contratos a entidades de carácter 
social, los artículos 9 de la LFCP y 224.6 LFAL disponen que las enti-
dades sometidas a la Ley Foral podrán reservar la participación en los 
procedimientos de adjudicación de contratos a talleres protegidos o re-
servar su ejecución a determinadas empresas en el marco de programas 
de empleo protegido, cuando la mayoría 33 de los trabajadores afectados 

33.  El Comité Español de representantes de personas con discapacidad pretende 
que en el derecho interno español esa “mayoría” se  transforme en el 70%, ello por 
cuanto este porcentaje se exige en nuestra legislación para que un centro de trabajo 
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sean personas discapacitadas que, debido a la índole o a la gravedad de 
sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condi-
ciones normales. Puede observarse que prácticamente es  trascripción 
literal  del  artículo  19  de  la  Directiva.  Sobre  lo  dicho  en  la  Directiva 
añade que, igualmente, podrán ser beneficiarios de la reserva las em-
presas que tienen por objeto la integración de personas con riesgo de 
exclusión social. Puntualiza que el importe de los contratos reservados 
no podrá superar el 20% del importe de los contratos adjudicados en el 
ejercicio presupuestario  inmediatamente anterior, y que  los anuncios 
de licitación de los contratos objeto de esta reserva deberán mencionar 
expresamente el referido artículo.

Los  citados  artículos  hablan,  sin  más,  de  contratos  públicos,  por 
tanto de obras, suministros o servicios, pero cabe preguntarse qué con-
tratos son los adecuados para estas reservas. Parece que los objetos con-
tractuales  susceptibles  de  reserva  son  las  obras  de  conservación  y  los 
servicios  de  mantenimiento  y  conservación  de  bienes  inmuebles,  los 
servicios de mensajería, correspondencia y distribución, de artes gráfi-
cas, de limpieza y lavandería, de restauración, de recogida y trasporte 
de residuos, así como de los servicios y los suministros auxiliares para el 
funcionamiento de la Administración, ello sin perjuicio de poder con-
siderar otros objetos contractuales en función de la adecuación de las 
prestaciones a las peculiaridades de los centros de trabajo 34.

También disponen, sin mayores puntualizaciones, que el  importe 
de  los  contratos  reservados  no  podrá  superar  el  20%  del  importe  de 
los contratos adjudicados en el ejercicio presupuestario inmediatamen-
te  anterior.  Creo  que  para  la  correcta  y  proporcionada  aplicación  de 

sea considerado centro especial de empleo, por lo que podría darse la circunstancia 
de que los centros especiales de empleo equivalentes de otros países comunitarios, en 
cuya normativa no se exija el 70% para ser considerados como tales, puedan optar a 
estos contratos reservados en España con únicamente más del 50% de sus trabajadores 
discapacitados, pero con menos del 70%, lo que, en criterio del Comité, provocaría 
un desigualdad y una discriminación para los centros españoles. El proyecto de Ley 
estatal de Contratos del Sector Público lo fija en el 70% (disp. adic. séptima).

34.  Datos obtenidos del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, por el que se regulan medidas en los procedimientos de con-
tratación administrativa para el fomento del empleo de personas con discapacidad.
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este porcentaje, habría sido conveniente establecer algunas pautas, tales 
como porcentajes de reparto entre Departamentos, Áreas o Servicios 
de las Administraciones e, incluso, por tipos de contratos: servicios, su-
ministros, etc.

Finalmente, conviene señalar que la política social también tiene su 
reflejo en la exclusión de licitadores por incumplimiento de la legisla-
ción social y de integración laboral de discapacitados [art. 18.1.b) de la 
LFCP].

iV. la mesa de contratación.

1. naturaleza, facultades y composición.

La doctrina y la jurisprudencia son coincidentes en atribuir a las Me-
sas de Contratación la naturaleza de órganos colegiados independientes 
y, por ello, integradas por mayoría de personas con cualificación técnica y 
sin relación jerárquica con el órgano de contratación, al objeto de asegu-
rar su objetividad e imparcialidad en la selección del mejor licitador. Las 
notas de independencia y carácter técnico han de presidir, necesariamen-
te la creación y funcionamiento de estos órganos administrativos.

Las Mesas de Contratación carecen de facultades decisorias (STS de 
26 de enero de 2005 –RJ 1452–). No deciden, sino que hacen propuestas 
de adjudicación al órgano contratante, que es quien decide y adjudica. 
De ahí que el artículo 63 de la LFCP disponga que las propuestas de 
adjudicación de las Mesas de Contratación no generarán derecho algu-
no mientras no se dicte la resolución de adjudicación. Ahora bien, no es 
menos cierto que la capacidad de decisión que el antiguo concurso –aho-
ra criterio de la oferta más ventajosa– otorga al órgano de contratación 
por mor de la jurisprudencia estaba ya radicalmente mediatizada por 
el  obligado  sometimiento a  los  criterios de  selección especificados  en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares –que, además, ha-
bían de estar baremados por orden decreciente de importancia y por la 
ponderación que se les atribuyese–, lo que imponía que la elección de 
la proposición más ventajosa –concepto jurídico indeterminado que, en 
cuanto tal, no admite más que una única solución justa– se hallase sufi-
cientemente fundada, no sólo para descartar la arbitrariedad y poner de 
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manifiesto que la decisión era acorde al pliego y fundada en Derecho, 
sino además, para que de ese modo pudiera ser combatida con conoci-
miento de causa por aquellos licitadores que pudieran entender que la 
decisión quedaba extramuros de los márgenes legales y jurídicos esta-
blecidos por el ordenamiento. Y si  la motivación razonable resultaba 
necesaria por la propia naturaleza del procedimiento, con mayor rigor 
había de exigirse cuando el órgano de contratación se apartaba de  la 
propuesta formulada por la Mesa de Contratación adjudicando el con-
trato a empresa licitadora distinta a la propuesta por aquélla. Pues bien, 
este régimen, de construcción fundamentalmente  jurisprudencial, ha 
sido ahora positivizado en el artículo 92.4 y 5 de la LFCP llevándose 
hasta sus últimas consecuencias al establecer  imperativamente que  la 
resolución de adjudicación del órgano de contratación ha de acomo-
darse a la propuesta de adjudicación excepto en los supuestos en que 
se haya efectuado con infracción del ordenamiento jurídico en los que, 
previo informe vinculante de la Junta de Contratación Pública (antes 
no era vinculante),  la  licitación quedará  sin efecto,  salvo en  los casos 
en que la infracción afecte exclusivamente al licitador a cuyo favor se 
hace  la  propuesta,  en  los  que  la  adjudicación  se  hará  a  favor  del  si-
guiente  licitador,  en  el  orden  de  valoración  de  las  ofertas,  que  no  se 
encuentre  afectado  por  la  infracción.  Queda  claro,  pues,  que  si  bien 
la Mesa de Contratación no decide, sino que propone, su propuesta es 
de facto, vinculante para el órgano de contratación salvo, obviamente, 
que éste aprecie y confirme mediante informe técnico que es ilegal por 
infringir el ordenamiento jurídico. Régimen que se remata al disponer 
el apartado 5 del citado artículo que la resolución de adjudicación será 
motivada, debiendo especificar los motivos por la que se ha rechazado 
una candidatura u oferta y las características o ventajas de la oferta se-
leccionada. Afirma la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviem-
bre de 2004 –RJ 7222– que “la intervención de la Mesa de contratación 
en el procedimiento afecta de manera fundamental a la formación de 
la voluntad del órgano de contratación, por cuanto la propuesta incluye 
la valoración de las proposiciones de los licitadores y, aunque no tenga 
carácter vinculante, constituye la motivación fundamental de la reso-
lución  de  adjudicación  cuando  se  acomoda  a  la  propuesta  y,  en  caso 
contrario, exige una motivación específica que justifique la razón de la 
adjudicación no conforme con la propuesta”.
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La naturaleza y  capacidades que  se atribuyen a  la Mesa de Con-
tratación exige que esté integrada mayoritariamente por técnicos cua-
lificados de modo que puedan seleccionar con solvencia la oferta más 
ventajosa. Y no sólo deben poseer cualificación técnica suficiente, sino 
que deben gozar de una independencia cierta respecto del órgano de 
contratación al objeto de garantizar su imparcialidad y objetividad. In-
cluso  debe  preverse  la  posibilidad  de  incorporar  técnicos  externos  al 
órgano de contratación.

Para la Administración de la Comunidad Foral, la composición de 
la Mesa de Contratación establecida en la LFCP (art. 60) se acomoda 
bastante bien a estos criterios. Se compone de un presidente y de cuatro 
vocales designados entre el personal de la Administración, correspon-
diendo dos vocalías a técnicos especialistas en el objeto del contrato, y 
las otras dos a un Interventor y a un Letrado. También se prevé, aun-
que con carácter extraordinario y previa justificación, la incorporación, 
como  vocales  técnicos  con  voto  (antes  no  tenían  voto)  y  como  aseso-
res  sin  voto,  de  personas  ajenas  a  la  Administración  con  experiencia 
en el sector de la actividad a contratar. Esta posibilidad creo que esta 
particularmente indicada para la composición de las Mesas que hayan 
de actuar en los procedimientos de diálogo competitivo. Cabe hacer la 
designación de los miembros de la Mesa con carácter permanente, pero 
que, en mi criterio, sólo tiene sentido cuando el objeto de los contratos 
sea reiteradamente el mismo.

Respecto de la Administración local,  la LFCP se remite a la nor-
mativa específica de las entidades locales. El artículo 228.2 de la LFAL, 
conforme a la redacción dada por la Ley Foral 1/2007, de 14 de febrero, 
establece que la Mesa de Contratación se integrará de un presidente (el 
de la corporación o miembro en el que delegue), y formarán parte de la 
misma, como mínimo, dos vocales designados por el órgano de contra-
tación, uno de los cuales será el Secretario o un funcionario licenciado 
en Derecho que ocupe plaza para la que se exija dicha titulación, pre-
cisándose seguidamente que para el caso que se designen vocales que 
no sean técnicos especializados en la materia del contrato, es necesario 
que se ampare la propuesta de adjudicación en informes técnicos que la 
Mesa de Contratación deberá solicitar.
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2. intervención.

Es también opinión común de la doctrina que la Mesa de Contrata-
ción debe intervenir si no en todos, sí en la mayoría de los procedimientos 
de adjudicación, incluso en los negociados, ello como garantía de impar-
cialidad y objetividad. Sin embargo, en el ámbito de la legislación básica 
estatal, la Ley 53/1999 de reforma del LCAP ha suprimido la necesidad 
de intervención de la Mesa de Contratación en el procedimiento nego-
ciado, quedando como potestativa. La doctrina 35 ha criticado seriamente 
esta decisión por cuanto, injustificadamente, refuerza la discrecionalidad 
del órgano de contratación con disminución de la transparencia. Se justi-
ficó esta medida en evitar las complicaciones que origina la constitución 
de la Mesa de Contratación en los procedimientos negociados.

El régimen de intervención de la Mesa de Contratación fijado en la 
LFCP tampoco parece ser el óptimo. Se establece que para la adjudi-
cación de contratos de suministro y de asistencia por un procedimien-
to  distinto  del  negociado  (abierto,  restringido  y  diálogo  competitivo) 
cuyo valor estimado sea superior a 125.000 euros, IVA excluido, y en el 
caso de los contratos de obras cuando su valor estimado sea superior a 
1.000.000 euros, IVA excluido, será obligatoria la constitución de una 
Mesa de Contratación. También lo será para la adjudicación de los con-
tratos de concesión de obras públicas y de servicios. En los demás casos, 
queda a la discrecionalidad de la Administración establecer una Mesa 
de Contratación, que lo determinará en el pliego de condiciones.

Así pues, en línea con la legislación básica estatal, en todos los pro-
cedimientos  negociados,  la  constitución  de  la  Mesa  de  Contratación 
es potestativa 36 y si no se constituye, quien formula la propuesta es la 
unidad gestora del contrato, unidad respecto de la que nada especifica 
la  LFCP.  También  es  potestativa  en  los  procedimientos  abierto,  res-
tringido y de diálogo competitivo (aunque es prácticamente imposible 
que se dé en este último) para  la adjudicación de contratos de obras, 

35.  Así, Moreno Molina, J.A., Nuevo Régimen de Contratación Administrativa, 
Edit. La Ley-Actualidad, Madrid 2000, pp. 304 y 305, y ariño ortiz, G., cit. p. 36. 

36.  El artículo 69.4 LFC establecía la excepción de los contratos que no llegaran 
a adjudicarse en un procedimiento abierto o restringido. 
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suministros y asistencia cuando no superen las cifras señaladas en el pá-
rrafo anterior. De no constituirse, también hará la propuesta la unidad 
gestora. Ciertamente, no son cifras  importantes 37, pero es una gatera 
abierta a la discrecionalidad y a la falta de trasparencia.

Respecto del procedimiento “diálogo competitivo”, toda vez que se 
trata de contratos especialmente complejos, cabe entender que los rela-
tivos a obras y asistencia (obras de infraestructuras, suministros de alta 
tecnología,  equipamientos  hospitalarios,  etc.)  superarán  siempre  esas 
cifras mínimas, por lo que también será obligada la constitución de una 
Mesa de Contratación. El artículo 76 de la LFCP, que regula el desa-
rrollo del diálogo competitivo, habla siempre de “Administración” al 
describir las dos fases diferenciadas, esto es, la del diálogo propiamente 
dicho y la de licitación. En ningún momento alude a la Mesa de Con-
tratación. Entonces, cabe preguntarse si la Mesa de Contratación debe 
actuar en las dos fases o sólo en la de licitación. Parece razonable enten-
der que, siendo la Mesa un órgano eminentemente técnico y tratándose 
de un diálogo técnico, debe actuar en ambas fases.

Por su parte, el artículo 228.1 de la LFAL, conforme a la redacción 
dada por la Ley Foral 1/2007, de 14 de febrero, establece los supuestos 
en los que es obligatoria la constitución de la Mesa de Contratación.

Dispone el artículo 59.2 de la LFCP que no será necesaria la inter-
vención de la Mesa de Contratación cuando se constituyan Comisiones 
de Contratación en los Departamentos y Organismos Autónomos. Es-
tas  Comisiones  actúan  como  órgano  de  contratación,  no  como  órga-
nos de valoración y propuesta. En estos casos,  la propuesta la hará la 
unidad gestora del contrato. Las condiciones, límites y composición de 
las Comisiones ha de determinarse reglamentariamente. Lo único que 
precisa la LFCP es que deben figurar, necesariamente, entre los vocales 
de las Comisiones de Contratación un Letrado y un Interventor. Estas 
Comisiones de Contratación se configuran a imagen y semejanza de las 
Juntas de Contratación reguladas en la legislación estatal 38.

37.  Una enmienda de Izquierda Unida planteó reducir el contrato de obras a 
500.000 euros. 

38.  Conforme al artículo 5 del Reglamento General de Contratación, las Juntas 
de Contratación están constituidas por un Presidente y tantos vocales como centros 
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Entiendo  que  la  excepción  establecida  en  el  artículo  59.2  no  es 
aplicable a las concesiones puesto que el artículo 59.1 especifica que en 
cualquier caso es obligatoria la constitución de Mesa de Contratación. 
Nótese que la legislación estatal (art. 12.4 LCAP) otorga el carácter de 
órgano de contratación a estas Comisiones sólo para contratos de obras, 
suministro y consultoría y asistencia.

Como novedades, cabe destacar que en el artículo 61 de la LFCP, 
por primera vez, se describen exhaustivamente las funciones de las Me-
sas de Contratación y que en el artículo 62 se dispone que cuando no 
se constituya Mesa de Contratación, la valoración la hacen los servicios 
técnicos del órgano de contratación y que la unidad gestora efectúa la 
admisión  de  licitadores  y  formula  la  propuesta  al  amparo  de  los  in-
formes técnicos emitidos. En similares términos se expresa el artículo 
228.3 de la LFAL para las Entidades Locales.

V. los procedimientos tÍpicos de adJUdicación.

1. tipología de procedimientos.

Los procedimientos regulados por la LFCP son el abierto, el res-
tringido, el negociado y el de diálogo competitivo.

El procedimiento abierto permite que cualquier empresa o profe-
sional interesado pueda presentar su oferta. En el abierto, el contrato se 
adjudica conforme al criterio del precio ofertado o el de la oferta más 
ventajosa y no cabe negociación alguna. La LFCP regula dos procedi-
mientos según sean superior o inferior al umbral comunitario.

El procedimiento restringido es en el que cualquier empresario o 
profesional  solicita  su  participación  en  el  procedimiento  y  en  el  que 
únicamente  los  empresarios o profesionales  seleccionados por  la Ad-
ministración son invitados a presentar sus ofertas. En el restringido, el 

directivos tenga el Ministerio. Necesariamente, han de formar parte como vocales un 
Letrado y un Interventor y cuando así lo aconseje el objeto de los contratos a celebrar 
por la Junta, pueden incorporarse a la misma, con carácter de vocales, los funcionarios 
técnicos pertinentes. Actúa como Secretario un funcionario del Ministerio.
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contrato también se adjudica conforme al criterio del precio ofertado 
o el de la oferta más ventajosa, también sin negociación alguna con los 
licitadores. La selección de  las empresas  invitadas a presentar ofertas 
debe estar debidamente motivada y debe garantizar una competencia 
suficiente 39, no pudiendo ser inferior a cinco, si ello es posible 40, ni su-
perior a veinte. El anuncio de licitación deberá señalar el número de 
empresas que serán seleccionadas y, de no especificarse, se entiende que 
su número es cinco. La LFCP también regula dos procedimientos se-
gún sean superior o inferior al umbral comunitario.

El procedimiento negociado es un procedimiento no formalizado en 
el que la Administración consulta y negocia las condiciones del contra-
to con una o varias empresas de su elección y  selecciona  la oferta más 
ventajosa. Sustituye a la antigua forma de “adjudicación directa”, pero 
ahora rodeada de mayores garantías al objeto de respetar los principios 
transparencia y de igualdad de oportunidades y concurrencia de ofertas. 
En cualquier caso, tiene carácter excepcional y ha de estar rodeado de las 
suficientes garantías 41. Así, por ejemplo, salvo en los casos de publicidad 

39.  Los criterios de selección suelen ser los siguientes: a) acreditación del volumen 
de negocio en los últimos años; b) acreditación de haber realizado, en un determinado 
periodo anterior, trabajos, obras, edificaciones, etc., de características técnicas similares; 
c) acreditación de la capacidad operativa e idoneidad del equipo de trabajo; d) mejor 
compromiso de dedicación del equipo de trabajo; e) mejor compromiso de implicación 
de medios materiales; f) especificación de unidades de obras o servicios a subcontratar, 
así como identificación y acreditación de la solvencia de las subcontratas; g) relación de 
empresas colaboradoras; etc. Véanse los artículos 13 y 14 LFCP relativos a la solvencia 
financiera, técnica y profesional de los licitadores y 110 relativo a las subcontratas. 

40.  Esta matización de “si es posible” no estaba en la LFC.
41.  La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Navarra, de 17 de octubre de 2005 –JUR/2006/16420– razona así:
“Respecto de la adjudicación de los contratos,  la Ley Foral 10/1998 regula tres 

tipos de procedimiento: el abierto, el restringido y el procedimiento negociado, sin o 
con publicidad (arts. 77 y ss.), pudiendo acudir al negociado sin publicidad para los de 
obras en los supuestos enumerados en el artículo 80.1 y en aquellos cuya cuantía no 
supere los 60.101,21 euros o el 5% de los recursos ordinarios si este porcentaje se sitúa 
por debajo de aquella cifra (arts. 80.2 LF 10/1998 y 225.4º LF 6/1990); pero, en todo 
caso, la utilización de este procedimiento queda sujeta en su tramitación a lo dispues-
to en los artículos 79.2 y 81 de la Ley Foral 10/1998, que, salvo en casos de imposibi-
lidad motivada, exigen la solicitud de oferta de al menos tres empresas capacitadas, 
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comunitaria y otros previstos en la LFCP, debe consultarse y negociarse 
el contrato con, al menos, tres empresas si es posible. La LFC, en atención 
a  los requisitos de publicidad, había previsto y regulado expresamente 
tres  procedimientos:  a)  sin  publicidad;  b)  con  publicidad  en  prensa;  c) 
con publicidad comunitaria. Pues bien, la LFCP los reduce a dos: a) con 
publicidad comunitaria; b) sin publicidad comunitaria 42.

El  novedoso  procedimiento  de  diálogo  competitivo,  incorporado 
para ser utilizado sólo en contratos especialmente complejos respecto 
de los que a la Administración le es muy difícil o imposible definir las 

la elaboración de las condiciones básicas del contrato y la incorporación al mismo del 
presupuesto de ejecución.

La jurisprudencia ha puesto repetidamente de relieve el carácter excepcional de 
la adjudicación directa, en cuanto limita  los principios de publicidad,  libre compe-
tencia e igualdad de oportunidades fundamentales en la contratación administrativa 
(S. 19  septiembre de 2000). La  sentencia de 11 de diciembre de 2000  señala que el 
sistema de contratación directa tiene un carácter excepcional, ya que constituye una 
derogación del principio básico de concurrencia de ofertas, por lo que para acudir al 
mismo ha de exigirse el cumplimiento riguroso de los requisitos establecidos por el 
ordenamiento.

En  el  supuesto  enjuiciado,  de  directa  adjudicación  de  las  obras  de  reparación 
del camino a una empresa de la localidad, sin publicidad, no se ha justificado que los 
recursos ordinarios del presupuesto del Concejo permitieran en razón a la cuantía del 
contrato el recurso a esta forma de adjudicación, ni la adopción de acuerdo alguno 
que la justificara por razones de imperiosa urgencia; no aparece acreditada la solici-
tud de al menos tres ofertas de empresas capacitadas para la ejecución de obras, en 
cumplimiento del acuerdo concejil de solicitud de presupuestos en su día adoptado; 
tampoco  existe  registrado  ningún  acuerdo  de  adjudicación  directa  de  la  obra  a  la 
empresa que la llevó a cabo, y no consta documentado el contrato concluido con ella, 
ni la inclusión en su condicionado de las menciones requeridas por la Ley. Resulta en 
este sentido expresivo que, en contestación al requerimiento en su día cursado por 
el Tribunal Administrativo de Navarra, el Concejo de Arlegui le informara el 1 de 
octubre de 2003 que ‘no existe expediente del Camino de la Cruz’.

Puede pues afirmarse que la adjudicación de la ejecución de las obras se hizo de 
forma directa, prescindiendo del procedimiento establecido al efecto, lo que determi-
na, con arreglo a lo prevenido en el artículo 62.1.e de la LRJPAC, la nulidad de pleno 
derecho del contrato concluido”.

42.  La supresión del procedimiento “con publicidad en prensa” no impide que los 
procedimientos negociados puedan anunciarse en la prensa. Así lo habilita el artículo 
89.3 de la LFCP, pero precisando que el anuncio en prensa no desvirtúa la esencia del 
procedimiento, es decir, que ello no implica, como antes, un procedimiento específico. 
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soluciones  técnicas a  implantar,  se caracteriza porque  la Administra-
ción dirige un diálogo con las empresas y los profesionales que hayan 
solicitado su participación y hayan sido seleccionados, diálogo median-
te el cual los licitadores ofrecen las soluciones más idóneas para la satis-
facción de las necesidades de la Administración, y sobre las soluciones 
aceptadas por  idóneas a  juicio de  la Administración,  invita a  los  lici-
tadores a presentar sus ofertas. El contrato se adjudica a la oferta más 
ventajosa o conveniente al interés público.

La  derogada  LFC  no  describía  cada  unos  de  los  procedimientos 
de adjudicación. Establecía unas normas generales relativas al proce-
dimiento, para, seguidamente, en otros capítulos, hacer referencia ex-
clusivamente  a  las  especialidades  procedimentales  del  procedimiento 
restringido y del negociado. Del procedimiento abierto nada decía, por 
lo que se entendía que eran aplicables, sin más, las normas generales. 
Pues bien, una de las novedades de la LFCP es que sistematiza mejor 
este aspecto y describe, puntualmente, cada uno de los procedimientos 
a seguir, según superen o no el umbral comunitario, describiendo de 
una manera completa el desarrollo de cada unos de ellos.

2. elección del procedimiento.

Respecto de la elección de procedimiento, la LFCP habilita al órga-
no de contratación para recurrir indistintamente a los procedimientos 
abierto  y  restringido.  En  su  artículo  50  no  se  exige  expresamente  ni 
motivación ni justificación de la elección. En este sentido, es más flexi-
ble que el artículo 75 de la LCAP que sí exige expresamente justificar 
en el expediente la elección del procedimiento. Sin embargo, entiendo 
que la justificación de la elección del procedimiento, abierto o restrin-
gido, se deriva en nuestro régimen normativo foral de lo dispuesto en 
el artículo 40.3 y 4 de la LFCP, en cuanto estos apartados exigen que 
el expediente de contratación se inicie mediante informe razonado de 
la unidad gestora del contrato, y es bien sabido que el expediente ha 
de contener el pliego de cláusulas administrativas donde ha de fijarse 
el procedimiento elegido, así como resolución motivada del órgano de 
contratación aprobando el expediente. De ahí se infiere que la elección 
del procedimiento, cuestión esencial a figurar en todo pliego de cláu-
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sulas, ha de estar justificada y motivada. No existe, pues, una libertad 
o discrecionalidad absoluta por parte del órgano de contratación para 
optar  por  el  procedimiento  abierto  o  restringido.  Deberá  motivar  la 
elección y deberá ser una motivación razonable y razonada en función 
del objeto del contrato y del interés público perseguido pues, de lo con-
trario, podría incurrir en arbitrariedad. 

En cualquier caso, la Comisión de Expertos para el estudio y diag-
nóstico de la situación de la contratación pública 43, a la vista de la cada 
vez más frecuente utilización del restringido 44, opinó que cabe facili-
tar la utilización del procedimiento restringido, pero no indiscrimina-
damente ni  tampoco discriminatoriamente. Entiende que en algunos 
supuestos puede resultar más adecuado su empleo por la especificidad 
técnica, artística o funcional del objeto del contrato. Pero, seguidamen-
te, afirma la conveniencia de establecer legalmente los supuestos en los 
que se pueda acudir al procedimiento restringido, debiendo utilizarse 
exclusivamente para esos supuestos pues, entiende, que de otro modo, 
puede producirse una restricción injustificada en el acceso a la contra-
tación.  La  Comisión  enumera  los  siguientes:  “complejidad  técnica  o 
artística de la obra, empleo de tecnología especialmente avanzada, difi-
cultad de mantenimiento u otros (por ejemplo: construcción y explota-
ción de una estación de tratamiento de residuos, ideas arquitectónicas 
para la construcción de un museo, un teatro o de una sala de conciertos 
u otros edificios singulares.)” Es evidente que el legislador foral no ha 
seguido esta recomendación, pues al regular el procedimiento restrin-
gido, no enumera supuestos en el que deba acudirse al mismo.

La elección del procedimiento negociado tiene carácter excepcional 
pues sólo es posible en los supuestos expresamente enumerados por la 
LFCP (arts. 71 y 73). Son supuestos tasados, por lo que no es posible su 
ampliación a través de su incorporación al pliego de cláusulas adminis-
trativas.

Para el diálogo competitivo, la LFCP no es muy precisa. Aunque el 
artículo 50.2 dice que se aplicará en los supuestos específicamente pre-

43.  Cit., p. 132.
44.  No obstante, en España, al contrario que en Europa, predomina el abierto 

sobre el restringido.
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vistos, luego, el artículo 75 no hace tal numeración, sino que se limita 
a sentar el criterio de que resulte imposible la definición de las solucio-
nes a implantar, y ofrece unos ejemplos. No obstante, dado el carácter 
excepcional de este procedimiento por tratarse de contratos de especial 
complejidad, entiendo que  la  incorporación de otros supuestos ha de 
siempre restrictiva y plenamente justificada.

3. sobre el umbral comunitario.

La LFCP estructura y desarrolla diferentemente los procedimien-
tos según superen o no el umbral comunitario. Conviene, pues, hacer 
una  previa  y  sucinta  referencia  a  esta  regla.  El  umbral  comunitario 
significa el establecimiento legal de un determinado valor económico 
a  los contratos administrativos, a partir del cual es obligatoria  la pu-
blicación de un anuncio del contrato en el Diario Oficial de la Unión 
Europea  conforme  al  procedimiento  y  modelos  oficiales  establecidos 
por  la propia Unión Europea. Esta  regla  tiene por objeto garantizar 
la libre concurrencia e igualdad de acceso de todas las empresas de la 
Unión Europea a las licitaciones que hagan las diferentes Administra-
ciones públicas y demás entidades obligadas de cada Estado miembro 
de la Unión Europea. Esos valores económicos, fijados en euros, están 
establecidos en el artículo 83 de la LFCP.

4.  el expediente de contratación común a los contratos.

Los contratos administrativos exigen la elaboración de un expedien-
te de contratación que, en principio,  tiene un contenido común para 
todos ellos. En el  expediente ha de quedar  justificada  la necesidad o 
conveniencia de las prestaciones objeto del contrato para la satisfacción 
de los fines públicos. Los documentos que lo integran vienen descritos 
en el artículo 40 de la LFCP y son los siguientes: a) informe razonado 
de  la  unidad  gestora  exponiendo  la  necesidad,  características  y  valor 
estimado de las prestaciones objeto del contrato; b) pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas; c) informe jurí-
dico, d) fiscalización de la Intervención. El inicio de este expediente no 
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requiere que se adopte un acuerdo expreso por el órgano de contrata-
ción. Por el contrario, completado el expediente, ha de aprobarse por 
resolución motivada del órgano de contratación, que también dispon-
drá la apertura del procedimiento de adjudicación.

Una novedad respecto del expediente de contratación regulado en 
la derogada LFCAPN es que no exigía la elaboración del informe ra-
zonado de  la unidad gestora exponiendo  la necesidad,  características 
y valor estimado de las prestaciones objeto del contrato, informe que 
ahora sí se exige. Cabe destacar de este informe la necesidad de hacer 
el cálculo del valor estimado del contrato, que se hará según las reglas 
establecidas en el artículo 24 de la LFCP.

Otra novedad es la relativa a la fiscalización del gasto. La LFCAPN 
sólo  exigía  la  fiscalización  del  gasto  por  la  Intervención  sin  mayores 
precisiones. Por el contrario, el artículo 40 de la LFCP dedicado a re-
gular la preparación del expediente de contratación también habla de 
fiscalización de la Intervención, pero en la descripción de la mayoría de 
los procedimientos que hacen otros artículos esta fiscalización se con-
creta en la incorporación de un “documento que acredite la existencia 
de reserva de crédito de conformidad con la legislación presupuestaria 
aplicable.” A tenor del artículo 52.1 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de 
abril, de la Hacienda Pública, implica la autorización del gasto, en la 
que se hace la reserva provisional, y la disposición del gasto, en la que 
se reserva el crédito por cuantía determinada. Después, en la fase final, 
inmediatamente antes de la resolución de adjudicación debe efectuarse 
una nueva fiscalización por la intervención. Entiendo que se refiere a la 
reserva de crédito por cuantía determinada.

Por lo demás, respecto de este expediente de contratación, en prin-
cipio  común  o  general,  la  LFCP  incorpora  algunas  diferenciaciones 
tendentes a la simplificación según los distintos procedimientos. Es de 
aplicación a los procedimientos abierto y restringido superiores al um-
bral comunitario. Sin embargo, se desdibuja en los inferiores al umbral 
comunitario. Para el procedimiento negociado se relativiza aún más. 
No es de aplicación en el diálogo competitivo. Es clara, pues, la opción 
del legislador foral por la simplificación de los expedientes y la agiliza-
ción de los procedimientos de adjudicación. Incluso cabe observar una 
mayor preocupación por las cuestiones de fondo que por las meramen-
te formales.
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En los procedimientos abierto y restringido, la diferenciación está 
en función de que superen o no el umbral comunitario. Los que supe-
ren el umbral comunitario se ajustarán a los contenidos fijados por el 
citado artículo 40. Sin embargo, para los inferiores al umbral comuni-
tario se dispone la elaboración de un expediente más simplificado. De 
un lado, el informe de la unidad gestora se limita a razonar la necesi-
dad del contrato para la satisfacción del interés público, no exigiéndose 
que señale las características y valor estimado de las prestaciones objeto 
del contrato. De otro, se exige la autorización del órgano de contrata-
ción para los contratos de obras de importe estimado superior a 300.000 
euros,  IVA excluido, que debe hacerse antes de  la elaboración de  los 
pliegos de cláusulas, del informe jurídico y del de intervención. Por lo 
que parece, esta “autorización” previa sustituye a la “aprobación” del 
expediente prevista en el artículo 40 LFCP. Para los menores de 300.000 
euros, parece que no es precisa ni la autorización previa a la elaboración 
del expediente ni la aprobación posterior del expediente disponiendo la 
apertura del procedimiento de adjudicación. Parece que basta con que 
el anuncio de licitación se autorice por el titular de la unidad gestora del 
contrato, que no es necesariamente el órgano de contratación. Nótese 
que esta autorización del anuncio no es exigida para los que superen el 
umbral comunitario en lo que hay remisión al artículo 40 in totum.

En el procedimiento negociado con publicidad comunitaria, el in-
forme  de  la  unidad  gestora  razona  la  necesidad  que  busca  satisfacer 
el contrato, así como la  justificación de  la aplicación de este procedi-
miento. En el negociado sin publicidad comunitaria, el informe de la 
unidad gestora se  limita a señalar  las necesidades que debe satisfacer 
el contrato. En ambos, también se exige la autorización del órgano de 
contratación para los contratos de obras de importe estimado superior 
a 300.000 euros, IVA excluido. En el negociado con publicidad comu-
nitaria, cuando por  la naturaleza del contrato no es posible hacer  los 
pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  de  prescripciones 
técnicas, se sustituyen por un documento donde figuren las condiciones 
esenciales de carácter  técnico,  jurídico y económico. En el negociado 
sin publicidad comunitaria, no son necesarios los pliegos; basta con el 
documento fijando las condiciones esenciales.

El procedimiento de diálogo competitivo exige la elaboración de un 
expediente singular al que aludiré más adelante.
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5.  aportación de documentación en las solicitudes de participación.

El artículo 54 LFCP  introduce algunos cambios  respecto al  régi-
men establecido por el derogado artículo 67 LFCAPN.

La aportación de la documentación inicial [no solo la de los apar-
tados e) y f) del art. 67 LFCAPN] puede ser sustituida, si así lo dispo-
ne el pliego, por una declaración responsable. El adjudicatario deberá 
acreditar la posesión y validez de los documentos exigidos en el plazo 
máximo de siete días desde la notificación de la adjudicación. La falta 
de aportación de la documentación en ese plazo supone la resolución 
del contrato, previa audiencia del adjudicatario. Pues bien, antes, la ad-
judicación se sometía a la condición suspensiva de la presentación por 
parte del adjudicatario de  los documentos requeridos. Ahora no hay 
suspensión  de  la  adjudicación  realizada,  sino  resolución  de  contrato 
con incautación de garantía o penalización. El contrato se perfecciona 
mediante la adjudicación (art. 93) y si no se formaliza en documento 
administrativo en plazo por esta causa, se resuelve (arts. 54.4 y 94).

De otro lado, se ha suprimido la determinación del derogado artí-
culo 67.6 LFCAPN relativa a que el momento decisivo para apreciar la 
concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos es el de 
la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

Como novedad, se incorpora la determinación de que el plazo de 
vigencia de la oferta es de tres meses contados desde el final del plazo de 
presentación de ofertas, salvo que el pliego establezca otro mayor, con 
la consecuencia de que transcurrido dicho plazo, el licitador puede re-
tirar la oferta sin penalidad alguna. Antes, en la LFCAPN, sólo estaba 
prevista para la forma de concurso (art. 83).

El pliego de cláusulas administrativas puede prever la constitución 
de garantía provisional por importe equivalente al 2% del valor estima-
do, con el fin de dotar de seriedad a las solicitudes de participación, y 
que quedan afectas a la obligación de formalización del contrato (art. 
53 LFCP).
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6. procedimiento abierto.

A) Desarrollo del inferior al umbral comunitario.

El procedimiento exige los siguientes trámites:
a) Elaboración de un informe de la unidad gestora que justifique la 

necesidad o conveniencia del contrato.
b) Autorización del órgano de contratación para  los  contratos de 

obras superiores a 300.000 euros.
c) Elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-

cripciones técnicas particulares. El pliego de cláusulas administrativas 
particulares  puede  elaborarse  simplificadamente,  regulando,  en  todo 
caso, las cuestiones enumeradas en el artículo 65.c) LFCP.

d) Incorporación del documento que acredite la existencia de reser-
va de crédito y de informe jurídico.

e) Anuncio de licitación en el Portal de Contratación de Navarra 
autorizado por el titular de la unidad gestora del contrato, con incor-
poración  de  los  pliegos  de  cláusulas.  En  el  Portal  deben  encontrarse 
plenamente accesibles la totalidad de las condiciones reguladoras admi-
nistrativas y técnicas e indicarse el lugar en donde han de presentarse 
las ofertas y los medios conforme a los que puede hacerse. En los con-
tratos particularmente complejos en los que sea necesaria la consulta de 
documentación complementaria, así como en los proyectos de obras, se 
indicará la dirección donde los interesados pueden obtener dicha docu-
mentación.

f) Presentación de las ofertas en plazo. La documentación se pre-
senta en dos o, en su caso, tres sobres. El primero contiene la documen-
tación acreditativa de la capacidad y solvencia del licitador. Otro sobre 
cerrado contiene el precio y otro sobre, en el caso de utilizarse el criterio 
de la oferta más ventajosa, ha de contener la documentación técnica.

g) Apertura de sobres y valoración de ofertas, que conlleva las si-
guientes actuaciones:

—   Tanto si se trata del criterio del precio ofertado como de la ofer-
ta más ventajosa, en acto interno, la Mesa de Contratación o, en 
su caso, la unidad gestora, procede a la apertura de los sobres 
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de “Documentación acreditativa de la capacidad y la solvencia 
del licitador” 45, calificándola, valorando la solvencia económi-
ca y financiera, técnica o profesional y resolviendo la admisión 
de  los  licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la 
documentación exigida y superen el umbral de solvencia eco-
nómico-profesional fijada en el pliego. Si se observan defectos 
en la documentación o se considera incompleta, se concede un 
plazo de entre cinco y diez días para su posible subsanación. Se 
levanta acta de admisión.

—   Seguidamente, si se trata de determinar la oferta más ventajosa, 
también en acto interno, la Mesa de Contratación o, en su caso, 
la unidad gestora, procede a la apertura y análisis de los sobres 
de “Documentación Técnica” de los licitadores admitidos con 
el objeto de otorgar los puntos correspondientes a los criterios 
técnicos  de  adjudicación,  excepto  el  de  oferta  económica.  Si 
adolecen de inconcreción u oscuridad puede solicitarse aclara-
ciones complementarias. Efectuada la valoración, se publica en 
el Portal de Contratación de Navarra con, al menos, 72 horas 
de anticipación el lugar, fecha y hora de la apertura del sobre de 
“Oferta Económica”.

45.  Conforme al artículo 54 LFCP integra los siguientes documentos:
a) Los que acrediten la personalidad jurídica del contratista y, en su caso, su re-

presentación.
b) Acreditación de la constitución de garantías cuando así  lo exija el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Declaración de que la empresa no está incursa en causa de exclusión del pro-

cedimiento de licitación.
d) Los que justifiquen su solvencia económica y financiera, técnica o profesional.
e) Los que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y de Seguridad Social.
f) Declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de 

seguridad y salud en el trabajo y de prevención de riesgos laborales impuestas por las 
disposiciones vigentes.

g) Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que 
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato. 
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—   Acto público de apertura de los sobres de “Oferta Económica”. 
Con anterioridad a la misma, se comunica a los asistentes el re-
sultado de la valoración efectuada por la Administración. Si se 
ha optado por el criterio del precio ofertado, en acto público, la 
Mesa de Contratación o, en su caso, la unidad gestora, procede 
a la lectura del acta de admisión y, seguidamente, procede a la 
apertura y lectura de los sobres de “Oferta Económica”.

h) Propuesta de adjudicación.
i) Fiscalización del gasto por intervención.
j) Adjudicación del contrato al licitador elegido y notificación de la 

resolución adjudicataria al resto de licitadores.

B)  Desarrollo del superior al umbral comunitario.

El procedimiento exige los siguientes trámites:
a) Tramitación del expediente de contratación conforme a lo previs-

to en el artículo 40 LFCP (informe razonado de la unidad gestora del 
contrato, exponiendo la necesidad, características y valor estimado de 
las prestaciones objeto del contrato. Incorporación del pliego de cláusu-
las administrativas particulares, de las prescripciones técnicas a las que 
ha de ajustarse su ejecución, de un informe jurídico y de la fiscalización 
de la Intervención. Completado el expediente de contratación, se dicta 
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mis-
mo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación).

b) Anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea y 
en el Portal de Contratación de Navarra con incorporación de los plie-
gos de cláusulas. En el Portal deben encontrarse plenamente accesibles 
la totalidad de las condiciones reguladoras administrativas y técnicas e 
indicarse el lugar en donde han de presentase las ofertas y los medios 
conforme  a  los  que  puede  hacerse.  En  los  contratos  particularmente 
complejos en los que sea necesaria la consulta de documentación com-
plementaria, así como en los proyectos de obras, se indicará la dirección 
donde los interesados pueden obtener dicha documentación.

c) Actuación de la Mesa de Contratación ejercitando las funciones 
que le son propias, esto es, apertura de sobres, valoración de ofertas y 
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propuesta de adjudicación. Es similar a la descrita en el procedimiento 
inferior al umbral comunitario.

d) Resolución de adjudicación, esto es, adjudicación del contrato al 
licitador elegido y notificación de la resolución al resto de licitadores.

7. procedimiento restringido.

A)  Desarrollo del inferior al umbral comunitario.

El procedimiento exige los siguientes trámites:
a) Elaboración de un informe de la unidad gestora que justifique 

la necesidad o conveniencia del contrato para la satisfacción del interés 
público.

b) Autorización del órgano de contratación para  los  contratos de 
obras superiores a 300.000 euros, que debe señalar el número de empre-
sas a licitar dentro de los topes legales.

c) Elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas particulares. El pliego de cláusulas administrativas 
particulares  puede  elaborarse  simplificadamente,  regulando,  en  todo 
caso, las cuestiones enumeradas en el artículo 68.c) LFCP.

d) Incorporación del documento que acredite la existencia de reser-
va de crédito y del informe jurídico.

e) Anuncio de licitación en el Portal de Contratación de Navarra, 
autorizado por el titular de la unidad gestora del contrato, que señalará 
el número de empresas que serán seleccionadas y, de no especificarse, 
se entenderá que su número es de cinco. En el Portal deben encontrarse 
plenamente accesibles la totalidad de las condiciones reguladoras admi-
nistrativas y técnicas e indicarse el lugar en donde han de presentase las 
ofertas y los medios conforme a los que puede hacerse.

f) Presentación en plazo de solicitudes de participación por los lici-
tadores interesados, acompañada de los documentos acreditativos de su 
capacidad y solvencia técnica.

g) Conforme a los criterios señalados en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares, selección por la Mesa de Contratación o, en 



Juan luis Beltrán aGuirre

302

su caso, por la unidad gestora, en acto interno, de los empresarios que 
reúnan las condiciones para ser seleccionados, haciendo la correspon-
diente propuesta al órgano de contratación. Formalmente, desaparece 
la fase de admisión previa propia del abierto (capacidad jurídica para 
contratar y superar el umbral de solvencia) y se refunde o integra en el 
proceso de selección que hace la Mesa o unidad gestora.

h) El órgano de contratación  los selecciona, y se procede al envío 
simultáneo y por escrito de las invitaciones a presentar una oferta, seña-
lando la fecha límite de presentación de ofertas, la documentación que 
debe acompañar a la oferta, así como las instrucciones precisas sobre el 
acto de apertura pública de las ofertas. La selección debe estar suficien-
temente motivada.

i) Apertura de sobres y valoración de las ofertas, que se acomoda a 
las actuaciones descritas para el procedimiento abierto inferior al um-
bral comunitario en función del criterio de adjudicación elegido: precio 
u oferta más ventajosa.

j) Propuesta de adjudicación efectuada por  la unidad gestora del 
contrato o por la Mesa de Contratación.

k) Resolución de adjudicación con aprobación del correspondiente 
gasto con notificación de la resolución a todos los licitadores.

B)  Desarrollo del superior al umbral comunitario.

El procedimiento exige los siguientes trámites:
a) Tramitación del expediente de contratación conforme a lo previs-

to en el artículo 40 LFCP (informe razonado de la unidad gestora del 
contrato, exponiendo la necesidad, características y valor estimado de 
las prestaciones objeto del contrato. Incorporación del pliego de cláusu-
las administrativas particulares, de las prescripciones técnicas a las que 
ha de ajustarse su ejecución, de un informe jurídico y de la fiscalización 
de la Intervención. Completado el expediente de contratación, se dicta 
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mis-
mo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación).

b) Anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea y 
en el Portal de Contratación de Navarra con incorporación de los plie-
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gos de cláusulas. Deben encontrarse plenamente accesibles la totalidad 
de las condiciones reguladoras administrativas y técnicas e indicarse el 
lugar en donde han de presentase las ofertas y los medios conforme a 
los que puede hacerse. En los contratos particularmente complejos en 
los que  sea necesaria  la  consulta de documentación complementaria, 
así como en los proyectos de obras, se indicará la dirección donde los 
interesados pueden obtener dicha documentación.

c) Selección por parte de la Mesa de Contratación de las empresas 
que serán invitadas a presentar ofertas, de acuerdo con los criterios que 
figuran el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Envío simultáneo y por escrito de las invitaciones a presentar una 
oferta, en la que se incluirá como mínimo la información señalada en el 
artículo 69.d) de la LFCP.

e) Apertura de sobres y valoración de las ofertas, que se acomoda a 
las actuaciones descritas para el procedimiento abierto inferior al um-
bral comunitario en función del criterio de adjudicación elegido: precio 
u oferta más ventajosa.

f) Propuesta de adjudicación del contrato.
g) Resolución de adjudicación.

8. procedimiento negociado.

A)  Consideraciones generales sobre el procedimiento negociado.

Los elementos determinantes de este procedimiento son la consulta 
y negociación con uno o varios empresarios. De ahí que el artículo 70.1 
de la LFCP disponga que es un procedimiento de adjudicación no for-
malizado. Esto quiere decir que se trata de un procedimiento esencial-
mente flexible. Y, en efecto, a diferencia de los procedimientos abierto 
y restringido, no existe en sentido estricto y técnico-jurídico una licita-
ción y las “propuestas” que hacen las empresas invitadas no son equi-
parables a las “ofertas” o “proposiciones” (por escrito, en sobre cerrado, 
y precio inalterable) de los procedimientos abierto y restringido, en los 
que rigen los criterios del precio ofertado o de la oferta más ventajosa. 
Ello es así porque el precio, que es posiblemente el elemento esencial, 
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a diferencia de las “proposiciones” no se fija con carácter inalterable en 
la oferta o propuesta que inicialmente hacen los empresarios invitados, 
sino que se negocia entre empresario y Administración sin sujeción a 
concretas reglas formales. El único condicionante para la Administra-
ción es que todos los empresarios reciban igual trato. En consecuencia, 
no hay apertura de “propuestas” en acto único, público y simultáneo, 
ya que nada impide que las propuestas vayan examinándose a medida 
que se presenten y, sobre la base de este examen, se inicie la negociación 
con el empresario.

Se suprime el procedimiento negociado con publicidad en prensa, 
que era abierto, y que novedosamente, había instaurado el artículo 82 
LFCAPN.

B)   Supuestos y desarrollo del negociado con publicidad comunitaria.

Para los contratos que superen el umbral comunitario señalado en 
el artículo 83.1.a) y b) LFCP,  los supuestos en que cabe este procedi-
miento vienen descritos  en el  artículo 71 de  la LFCP, que  incorpora 
nuevos supuestos respecto a los establecidos en la derogada LFCAPN. 
Básicamente, son los siguientes.

—   Como consecuencia de otro procedimiento abierto, restringido 
o de diálogo competitivo declarado desierto por haber revelado 
la presencia de ofertas irregulares, siempre y cuando el nuevo 
procedimiento  no  modifique  sustancialmente  las  condiciones 
iniciales del contrato.

—   En casos excepcionales, cuando se trate de contratos cuyas ca-
racterísticas o riesgos no permitan fijar previa y globalmente los 
precios.

—   En los contratos de asistencia, los señalados en la categoría 6 del 
Anexo II A, y para las prestaciones intelectuales que no permi-
tan utilizar un procedimiento abierto o restringido.

—   Para las obras realizadas únicamente con fines de investigación, 
de experimentación o perfeccionamiento, y no se persiga una 
rentabilidad.
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El procedimiento exige los siguientes trámites:
a) Elaboración de un  informe por  la unidad gestora del  contrato 

en el que se señalen las necesidades que busca satisfacer el contrato, así 
como la justificación de la aplicación de este procedimiento.

b) Autorización del órgano de contratación para  los  contratos de 
obras de importe estimado superior a 300.000 euros, IVA excluido.

c) Elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones  técnicas  particulares  por  la  unidad  gestora  del  contrato  y, 
en  los  casos en que por  la naturaleza del  contrato no  sea posible de-
terminar dichos pliegos, elaboración de un documento donde figuren 
las condiciones esenciales de carácter técnico, jurídico y económico. En 
todo caso, dichos documentos deben contener  los requisitos mínimos 
de solvencia, los criterios de adjudicación, los términos de la negocia-
ción, en su caso, así como la obligación de señalar una cuenta de correo 
electrónico a efectos de notificaciones en las reclamaciones.

d) Incorporación del documento que acredite la existencia de reser-
va de crédito, así como del informe jurídico.

e) Anuncio de licitación en el Portal de Contratación de Navarra y 
en el Diario Oficial de la Unión Europea autorizados por el titular de 
la unidad gestora del contrato, debiendo figurar en el Portal de Con-
tratación las condiciones asenciales del contrato a disposición de todo 
posible interesado.

f) Presentación por los interesados de sus solicitudes de participa-
ción acompañadas de los documentos que acrediten su capacidad y sol-
vencia. La Administración admitirá a todos los candidatos que reúnan 
los requisitos mínimos de solvencia, salvo que el anuncio de licitación, 
previa regulación en las condiciones del contrato, haya limitado el nú-
mero que licitadores que serán invitados a presentar ofertas. En todo 
caso, el número de invitaciones no puede ser inferior a tres ni al núme-
ro máximo que señale el anuncio.

g)  La  Administración  invita  por  escrito  y  simultáneamente  a  los 
candidatos admitidos o, en su caso, objeto de previa selección. La in-
vitación debe contener al menos la siguiente información: – referencia 
al anuncio publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Europea; 
– Fecha límite de presentación de propuestas u ofertas; – Dirección a 
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la que deben enviarse las propuestas u ofertas, así como la lengua en la 
que se va a desarrollar el procedimiento.

h)  Recibidas  las  propuestas  u  ofertas  se  procede  a  un  proceso  de 
negociación con los licitadores en estricta igualdad de trato. Si las con-
diciones esenciales así lo han previsto y se ha reflejado en el anuncio de 
licitación, pueden modificarse dichas condiciones asumiendo las solu-
ciones o propuestas presentadas por los licitadores, procediendo en este 
caso a una nueva ronda de consultas, que  también  tiene carácter eli-
minatorio, mediante la aplicación de los criterios de adjudicación esta-
blecidos. Dicha ronda de consultas eliminatoria se puede repetir tantas 
veces como se considere necesario, siempre que la negociación final se 
efectúe con, al menos, tres licitadores.

i)  Finalizada  la  negociación,  la  unidad  gestora  formula  una  pro-
puesta de adjudicación en la que se justifique la elección de la oferta.

j)  El  órgano  de  contratación  dicta  la  resolución  de  adjudicación, 
que se notifica al resto de licitadores.

C)  Supuestos y desarrollo del negociado sin publicidad comunitaria.

La primera nota a destacar es que pueden superar el umbral comu-
nitario (art. 84.4 LFCP). Los supuestos en que cabe este procedimiento 
vienen descritos en el artículo 73 de la LFCP. Establece tres supuestos 
comunes para los contratos de obras, suministro y asistencia. Y, segui-
damente, unos supuestos específicos para cada uno de los contratos de 
obras, suministro y asistencia. Creo que resulta ocioso describirlos aquí, 
bastando, pues, una remisión directa a dicho artículo 46. Lo único que 

46.  No obstante, sí creo que conviene hacer una particular referencia a los con-
ciertos de prestación de asistencia sanitaria.

En la legislación de régimen local, el concierto ha sido tradicionalmente una de 
las formas de gestión indirecta de servicios públicos, particularmente de los benéfico-
asistenciales.

La técnica de concierto administrativo se generalizó mediante su incorporación 
a la Ley articulada de contratos del Estado de 1965 como una modalidad del contrato 
de gestión de servicios públicos. El Texto Refundido de la Ley de contratos de 2000 
mantiene esta modalidad de contratación de gestión de servicios públicos [art. 156.c)] 
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conviene hacer notar es que se  incrementan notablemente  los  límites 
que tenía establecidos el artículo 80 LFCAPN. De un 20% se pasa a 
un 50%. En los contratos de obra, de 60.000 se pasa a 750.000 euros. En 
los contratos de asistencia, de 50.000 a 90.000 y en los de suministro, de 
30.000 a 90.000 euros.

En este procedimiento cabe apreciar un doble nivel en razón de su 
complejidad.

—  Procedimiento  “normal  u  ordinario”  que  exige  los  siguientes 
trámites:

a) En la documentación del procedimiento debe figurar el informe 
sobre las necesidades que debe satisfacer el contrato elaborado por la 
unidad gestora, las condiciones esenciales del contrato, así como un in-
forme jurídico y el documento que acredite la reserva de crédito. Ade-
más, en los contratos de obras de importe estimado superior a 300.000 
euros,  IVA  excluido,  se  precisa  autorización  del  órgano  de  contrata-
ción. Los pliegos de cláusulas particulares se sustituyen por un docu-
mento que señale las condiciones básicas.

y, en el artículo 159.2.f), dispone que los conciertos de prestación de asistencia sanita-
ria se adjudicarán por el procedimiento negociado sin publicidad. También lo dispo-
ne así el artículo 156.c) del proyecto de Ley estatal de Contratos de Sector Público.

Siguiendo esta misma línea, el artículo 80.3.b) LFCAPN establecía el procedimiento 
negociado sin publicidad para los contratos de gestión de servicios públicos “relativos a 
la prestación de asistencia sanitaria concertados con medios ajenos, derivados de un con-
venio de colaboración entre la Administración Pública o de un contrato marco, siempre 
que este último haya sido adjudicado con sujeción a la norma de esta Ley Foral”.

Sin embargo, en la LFCP, el contrato de gestión de servicios públicos desapare-
ce, y su objeto se reparte entre el contrato de asistencia y el contrato de concesión de 
servicios. Cuando el empresario percibe sus retribuciones de la entidad pública, de 
acuerdo con las prestaciones que realice, estamos ante un contrato de asistencia. Es el 
caso de las prestaciones de asistencia sanitaria (Anexo II B).

Pues bien, desaparecido el artículo 80.3.b) LFCAPN, no obstante, el concierto de 
asistencia sanitaria cabe encajarlo en el supuesto de procedimiento negociado sin pu-
blicidad previsto en el artículo 73.1.b), esto es, cuando por razones técnicas, el contrato 
solo puede encomendarse a un empresario determinado. Ahora bien, este procedi-
miento es predicable de la concertación de un concreto hospital o de una especialidad 
que solo se presta en determinado centro, pero, desde luego, no de otros servicios asis-
tenciales como, por ejemplo, el transporte sanitario, en los que cabe concurrencia. 
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b) No es precisa la publicidad del anuncio alguno en el Portal de 
Contratación de Navarra o en los medios de comunicación.

c)  Las  invitaciones  a  negociar  deben  enviarse  simultáneamente  y 
por  escrito,  señalando  la  fecha  límite  de  presentación  de  propuestas, 
las necesidades que busca cubrir la Administración, los términos de la 
negociación así como la dirección a la que deben enviarse las propues-
tas. Deberá consultarse, al menos, a tres empresas si es posible. No es 
precisa la acreditación de la capacidad y solvencia del contratista.

d) No hay plazo fijo de negociación. Lo fija para cada caso la en-
tidad contratante. Durante  la negociación debe velarse porque  todos 
los licitadores reciban igual trato, debiendo quedar adecuadamente do-
cumentadas las invitaciones cursadas, las negociaciones desarrolladas, 
así como las propuestas u ofertas recibidas. Durante la negociación se 
pueden modificar las condiciones esenciales del contrato se así se hu-
biera  previsto  en  la  invitación  o  en  el  documento  de  las  condiciones 
esenciales, pero, en tal caso, ha de realizarse una o varias nuevas rondas 
de consultas o negociaciones, que tienen carácter eliminatorio, siempre 
que la negociación se efectúe con, al menos, tres licitadores. Finalizada 
la negociación, la unidad gestora eleva una propuesta de adjudicación 
justificada.

e) El órgano de contratación dicta la resolución de adjudicación del 
contrato y aprobará el gasto correspondiente, previa fiscalización por la 
Intervención.

— Procedimiento “simplificado”.
Como he dicho, en este procedimiento cabe apreciar un primer ni-

vel en el que los trámites se reducen al mínimo. Se opera, simplemente, 
contra factura. En los contratos de obras, asistencia y suministro, cuyo 
valor estimado no exceda respectivamente de 40.000, 15.000 y 15.000 
euros, IVA excluido, los únicos trámites exigibles son la previa reserva 
de crédito y la presentación de factura. En los contratos de obras, asis-
tencia y suministro inferiores a 3.000 euros, solo se exige la presentación 
de factura. Específicamente en los contratos cuyo objeto consista en ac-
tividades docentes o de formación desarrolladas en forma de cursos de 
formación o perfeccionamiento del personal al servicio de la Adminis-
tración, así como los seminarios, coloquios, mesas redondas, conferen-
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cias,  colaboraciones,  artículos  científicos  o  preparación  de  materiales 
por escrito y en aquellos contratos que se vayan a adjudicar por su es-
pecificidad artística y actividades similares, los únicos trámites exigibles 
serán la previa reserva de crédito, la designación o nombramiento por 
el órgano competente y la presentación de la correspondiente factura.

Así pues, el órgano contratante dispone en este procedimiento de 
un muy amplio margen de actuación.

9. diálogo competitivo y su desarrollo.

Existen  contratos  cuyo  objeto  –instalaciones,  equipamientos,  ser-
vicios–  es  de  tal  complejidad  que  la  Administración  sabe  cuáles  son 
sus necesidades, pero no sabe cuáles son los medios o soluciones para 
satisfacerlas.  Ante  esta  realidad,  cada  vez  más  frecuente  en  campos 
como la alta tecnología, determinadas infraestructuras integradas, etc., 
la  Comisión  Europea,  en  su  Comunicación  de  11  de  marzo  de  1998 
titulada “La contracción en la Unión Europea”, ya recomendó, como 
solución a las  limitaciones en las que se encuentra la Administración 
contratante en cuanto no ostenta la mejor posición para determinar el 
objeto del contrato, la necesidad de establecer un procedimiento en el 
que se facilite y refuerce un mecanismo de diálogo técnico entre com-
prador y proveedor al objeto de determinar cuál es la mejor técnica o 
solución para satisfacer  las necesidades de  la Administración, ya que 
los procedimientos clásicos, el abierto y el restringido, dejan un margen 
muy estrecho para la discusión a lo largo del procedimiento de adjudi-
cación, por lo que la Comisión los consideraba demasiado rígidos para 
este tipo de actuaciones. En efecto, conforme a estos procedimientos, la 
definición del objeto de contrato, que es lo perseguido por la Adminis-
tración en la fase de diálogo, era tarea unilateralmente realizada por la 
Administración, con o sin la celebración de un contrato independiente, 
de consultoría y asistencia, previo a la ejecución del contrato principal. 
Ahora, lo que se pretende con el nuevo procedimiento es que se acumu-
len en un único contrato los objetivos que, tradicionalmente, han dado 
lugar a dos contratos distintos.

Así pues, la implantación del nuevo procedimiento de diálogo com-
petitivo nace de una doble necesidad, material e instrumental que, al 
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mismo tiempo, constituye el presupuesto habilitante de su creación: a) 
que el  contrato no  sea posible adjudicarlo  recurriendo a  los procedi-
mientos abierto o restringido; b) que no sea posible lo anterior por las 
características materiales o sustantivas del objeto del contrato,  lo que 
conlleva que  la Administración no  se encuentre objetivamente capa-
citada para determinar  los medios técnicos que puedan satisfacer sus 
necesidades, o la cobertura jurídica o financiera de un proyecto. Enton-
ces, la Administración define las necesidades y requisitos que precisa y 
los da a conocer, pero esas necesidades y requisitos no le habilitan, sin 
embargo, a definir los medios para llevar a cabo la actividad o servicio 
pretendido, y ello es precisamente lo que da sentido y justifica el diálo-
go con los licitadores como fase previa a la presentación de las ofertas 
finales, diálogo en el que se irán perfilando las soluciones técnicas que 
satisfagan las necesidades planteadas por la Administración.

Pues  bien,  la  Directiva  2004/18/CE  introduce  en  su  artículo  29  el 
“diálogo competitivo” como un nuevo procedimiento de adjudicación 
para  los  contratos de particular  complejidad, que  se añade al abierto, 
restringido y negociado, en el que se plasma un mecanismo efectivo y no 
discriminatorio para la consecución del necesario diálogo técnico a fin 
de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer las nece-
sidades de la Administración contratante. Y, como no podía ser de otra 
forma, la LFCP incorpora y regula este novedoso procedimiento en sus 
artículos 75 y 76. A título indicativo, la Directiva y la LFCP consideran 
contratos especialmente complejos  los de importantes  infraestructuras 
de transporte integrado, de redes informáticas de gran tamaño o de pro-
yectos que requieran financiación compleja y estructurada 47.

47.  El proyecto de Ley estatal de Contratos del Sector Público dispone que se ad-
judicarán por este procedimiento los contratos de colaboración entre le sector público 
y el sector privado. Entiende por tales aquellos en que una Administración Pública 
encarga a una entidad de derecho privado, por un periodo determinado en función 
de la duración de la amortización de las inversiones o de las fórmulas de financiación 
que se prevean, la realización de una actuación global e integrada que, además de la 
financiación de las inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para 
el  cumplimiento  de  determinados  objetivos  de  servicio  público  o  relacionados  con 
actuaciones de interés general, comprenda alguna de las siguientes prestaciones: a) la 
construcción, instalación o transformación de obras, equipos, sistemas, y productos o 
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El diálogo competitivo consta de dos fases perfectamente diferen-
ciadas: la del diálogo propiamente dicho, cuyo objeto es, como ya co-
nocemos, determinar cuál es la mejor técnica o solución para satisfacer 
las necesidades de  la Administración, y  la de  licitación, en  la que  los 
participantes en la primera fase que son invitados por la Administra-
ción presentan  sus ofertas finales basadas  en  la  solución o  soluciones 
presentadas durante la fase de dialogo, procediendo la Administración 
a adjudicar el contrato a la oferta más ventajosa o conveniente al interés 
público. Es claro, pues, que las empresas han de participar en el pro-
cedimiento con la  intención de hacer diseños y propuestas técnicas y, 
además, ejecutarlas. En consecuencia, solo pueden o deben presentarse 
empresas capacitadas para hacer ambas cosas, es decir, no solo el diseño 
teórico, sino también su ejecución.

Las fases del diálogo competitivo son:
a) Elaboración por la Administración de un documento descriptivo, 

en el que se definen lo más detalladamente posible las necesidades que 
desea satisfacer la Administración y los requisitos que definen el objeto 
del contrato, así como los requisitos mínimos de solvencia para poder 
ser invitado al diálogo y los criterios de adjudicación. Puede preverse la 
concesión de premios económicos para facilitar la participación. Se le 
adjunta un informe jurídico y el documento acreditativo de la reserva 
de crédito de conformidad con la legislación presupuestaria aplicable.

b) Publicación autorizada por la unidad gestora del anuncio de li-
citación y del documento descriptivo en el Portal de Contratación de 
Navarra y, si supera los umbrales comunitarios, en el Diario Oficial de 
la Comunidad Europea.

c) Recibidas las solicitudes de participación, la Administración pro-
cede a su selección descartando aquellas que no acrediten la solvencia 
mínima señalada en el documento descriptivo.

bienes complejos, así como su mantenimiento, actualización o renovación, su explo-
tación o su gestión; b) la gestión integral del mantenimiento de instalaciones comple-
jas; c) la fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen tecnología 
específicamente desarrollada con el propósito de aportar soluciones más avanzadas y 
económicamente más ventajosas que las existentes en el mercado.

Sin embargo, en la LFCP no se contempla esta modalidad de contrato de colabo-
ración entre el sector público y el sector privado. 
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d) La Administración, simultáneamente y por escrito, invita a las ad-
mitidas al diálogo. La invitación formal debe hacer referencia al anuncio 
de licitación publicado, la fecha de inicio de la consulta, dirección en la 
que se desarrollará el diálogo y lengua a utilizar. La Administración diri-
ge el diálogo con los participantes con el objetivo de determinar y definir 
los medios adecuados para la satisfacción de las necesidades expuestas en 
el documento descriptivo. Durante el diálogo se ha de dar un trato igual 
a  todos  los participantes y,  en particular, no  se debe  facilitar de  forma 
discriminatoria información que pueda dar ventajas a determinados lici-
tadores frente al resto. La petición de soluciones debe formularse simul-
táneamente y por escrito, no pudiendo revelar a los demás participantes 
las  soluciones propuestas por uno de ellos u otros datos  confidenciales 
de ellas,  sin el previo acuerdo del proponente. El diálogo puede desa-
rrollarse en fases sucesivas eliminatorias, con el fin de reducir el número 
de soluciones que han de examinarse, siempre que ello se haya previsto 
en el documento descriptivo con señalamiento de los criterios que han 
de servir de base para la eliminación. En todo caso, el número mínimo 
de participantes a los que se ha de solicitar oferta debe de ser de tres. Se 
proseguirá el diálogo hasta el momento en que la Administración esté 
en condiciones de determinar, después de compararlas si es preciso, las 
soluciones que puedan responder a sus necesidades.

e) En el momento de cerrar el diálogo, la Administración informa 
de ello a los participantes, e invita a los, en su caso, no eliminados a que 
presenten su oferta final. La  invitación contendrá, como mínimo,  los 
datos señalados en el artículo 76.6 LFCP.

f) Las ofertas que presenten los licitadores son secretas y deben in-
cluir todos los elementos requeridos en la invitación y que sean necesa-
rios para la realización del contrato. Deben remitirse simultáneamente, 
separando el precio del resto de la oferta.

g) La valoración de las ofertas ha de hacerse con arreglo al criterio 
de la oferta más ventajosa. La Administración puede solicitar de las em-
presas aclaraciones y precisiones de las ofertas, sin que aquellas puedan 
modificar los elementos fundamentales de la oferta o de la licitación o 
tengan por efecto el falseamiento de la libre competencia o un efecto 
discriminatorio. Igualmente puede solicitar del licitador que haya pre-
sentado la oferta más ventajosa que aclare determinados aspectos de su 
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oferta o que confirme los compromisos que asume en ella, siempre que 
no modifique elementos esenciales de la oferta o de la licitación ni falsee 
la libre competencia empresarial o produzca efectos discriminatorios.

h) La propuesta de adjudicación se formula a favor de la oferta más 
ventajosa de entre las presentadas, procediendo el órgano a la adjudi-
cación del contrato y a la aprobación del correspondiente gasto, previa 
fiscalización del gasto por la Intervención. Es de significar que el artí-
culo 29 de la Directiva 2004/18/CE expresamente dispone que la adju-
dicación se hará a favor de la oferta económicamente más ventajosa. Sin 
embargo, el artículo 76.9 LFCP solo habla de oferta más ventajosa.

Vi. procedimientos especiales.

Además de los típicos ya estudiados, es posible identificar a lo largo 
de la LFCP algunos procedimientos “especiales”. Así, el Concurso de 
proyectos  regulado  en  el  artículo  183  o  el  expediente  de  emergencia 
regulado en el artículo 44. Para el estudio de los mismos, me remito a 
los correspondientes capítulos de este libro.

Al  margen  de  los  que  pueden  identificarse  en  la  LFCP,  en  otras 
Leyes Forales también se regulan algunos procedimientos.

En el ámbito  local, encontramos  la  subasta a viva voz y el  sexteo 
para los contratos de aprovechamiento y enajenación de bienes patri-
moniales y comunales 48,  regulados en el artículo 229 de  la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, conforme 
a la redacción dada por la Ley Foral 1/2007, de 14 de febrero.

En el ámbito urbanístico, creo oportuno detenerme para hacer al-
guna reflexión  sobre el procedimiento de “enajenación directa” esta-
blecido en la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, para los bienes del patrimonio público del sue-
lo y banco foral de suelo público. Como ya he reseñado anteriormente, 
la doctrina y jurisprudencia han calificado los contratos de enajenación 
de  estos  bienes  de  contratos  administrativos  especiales.  Como  tales  y 

48.  Véase al respecto, iriarte aristu, I., “La contratación de las Entidades Locales 
de Navarra” en Derecho Local de Navarra, Gobierno de Navarra, 2005, pp. 545 a 547.
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en cuanto a su adjudicación, a tenor de la legislación básica estatal y, 
sin duda,  respecto de  esta  cuestión es una  legislación básica  esencial, 
quedan sometidos, en primer término, a sus normas específicas y, su-
pletoriamente,  a  la  legislación  de  contratación  administrativa.  Igual 
ocurre de calificarlos como contratos privados, como hace la LFCP. En 
efecto, esta Ley Foral, al categorizar los contratos administrativos, no 
sigue la tradicional distinción entre contratos administrativos típicos y 
contratos administrativos especiales. Conforme a la literalidad e inten-
cionalidad de su artículo 31 parece que estos contratos de enajenación 
deberán  calificarse  de  contratos  privados 49.  De  todos  modos,  sea  un 
contrato administrativo especial o un contrato privado, conforme a la 
legislación básica estatal y a la foral (art. 33.1), su adjudicación se regirá 
por sus propias normas específicas y, en su defecto, por  la  legislación 
de contratación administrativa. Y el caso es que Ley Foral 35/2002, de 
20 de diciembre, salvo el tema relativo al precio, no contiene ninguna 
norma específica respecto al procedimiento de la “enajenación directa” 
de parcelas del patrimonio público del suelo.

Entonces, cabe preguntarse si supletoriamente debe aplicarse ínte-
gramente los procedimientos establecidos en la LFCP para el procedi-
miento negociado –teniendo en cuenta que, en algunas de estas enajena-
ciones, el precio superará el umbral comunitario: anuncio en el DOCE, 
consulta a un mínimo de tres empresas, etc.–. La cuestión creo que no 
es fácil de resolver. La doctrina 50 se inclina por entender que se trata 
de procedimientos diferentes y considera que no resulta lógica aquí la 

49.  Sobre  la  consideración  como  privados  de  los  contratos  de  enajenación  de 
parcelas municipales, véase el informe de la Junta Consultiva de Contratación Ad-
ministrativa 55/05, de 19 de diciembre de 2005, en el que previene contra la extensión 
desmesurada del concepto de contrato administrativo especial como aquél en el que 
entra en juego un interés público, olvidando que toda actividad administrativa está 
presidida por un interés público, lo que de aceptarse y aplicarse así, llevaría a la desa-
parición de la categoría de contratos privados.

50.  lliset Borrell, F., lópez pellicer, J.A. y roMero hernández, F., Ley 
del suelo. Comentarios al Texto Refundido de 1992, El Consultor de los Ayuntamientos 
y Juzgados, Abella, Madrid 1993, Tomo II, p. 643, y más recientemente, GosálBez 
pequeño, H., “La enajenación de los bienes integrantes de los patrimonios públicos de 
suelo en el Derecho urbanístico de Andalucía”, RDU, núm. 214, 2004, pp. 117 y 118. 
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exigencia de consulta a tres empresas o posibles adquirentes pues no se 
acomoda a la naturaleza del negocio jurídico que contemplan. De ahí 
que entienda que la aplicación de las normas del procedimiento nego-
ciado previstas en la legislación de contratación administrativa al pro-
cedimiento  de  enajenación  directa  debe  efectuarse  con  cautela,  aten-
diendo a las especialidades y principios de la normativa urbanística. No 
obstante, la relevante Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero 
de 2006 –RJ 2836– no duda en concluir que las “adjudicaciones directas 
libres” previstas en la legislación urbanística (concretamente se refiere 
al artículo 31.2 TRLS/1976) no excluyen la aplicación de trámites inex-
cusables de la contratación administrativa, cuales son el cumplimiento 
de  los principios de  igualdad, no discriminación y  libre concurrencia 
que, plasmados en la legislación de contratación administrativa, tien-
den a garantizar la plena transparencia en la contratación pública.

Así pues, creo que no debe acudirse a la enajenación directa para la 
transmisión de parcelas a las entidades de carácter asistencial, social o 
sindical sin ánimo de lucro para la construcción de viviendas sujetas a 
algún régimen de protección. Me parece más oportuno utilizar el cri-
terio de la oferta más ventajosa por cuanto así se garantiza la igualdad 
de oportunidades de todos las entidades facultadas para competir por 
la consecución de la enajenación en su favor. En todo caso, de utilizarse 
el  procedimiento  de  enajenación  directa  entiendo  que,  dentro  de  los 
topes fijados por la LFCP, sí es obligada la consulta a todas las entidades 
potencialmente interesadas.

No es infrecuente que los Ayuntamientos o sus entidades constru-
yan viviendas de protección oficial sobre parcelas del patrimonio públi-
co del suelo. Pues bien, la enajenación de dichas viviendas se realiza por 
concurso mediante convocatoria pública y baremo; concurso ajustado 
a  la exhaustiva regulación contenida en el Título III de  la Ley Foral 
8/2004, de 24 de junio, de protección pública a la vivienda de Navarra.

Finalmente, aludir a otro ámbito que tiene una normativa especí-
fica. Es el de la concertación de las oficinas de farmacia con el Servicio 
Navarro de Salud. Su régimen se contiene en la Ley Foral 12/2000, de 
16 de noviembre, de Atención Farmacéutica.
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i.  la noVedad de los sistemas de meJora de la 
gestión.

La Exposición de Motivos de la LFCP marca como uno de los ob-
jetivos de la norma el aumento de la eficacia a través de la agilización 
de los procedimientos y posibilitar la implantación de las nuevas tecno-
logías. Es en los apartados 3 y 4 del artículo 50 LFCP cuando advierte 
de  la existencia de unos procedimientos vinculados a  la mejora de  la 
gestión.

Para la LFCP los acuerdos marco se establecen por razones de eco-
nomía y eficiencia para homogeneizar la contratación de determinadas 
obras, asistencias y suministros. A su vez, la mejora de la gestión puede 
hacerse  implantando  los procesos electrónicos que denomina  sistema 
dinámico de compra y puja electrónica.

Puede resultar  sorprendente que en un mismo Capítulo  se agru-
pen bajo la misma rúbrica tres instrumentos tan heterogéneos, ya que 
se mezclan procesos necesariamente electrónicos con otro que no tiene 
por qué serlo (el acuerdo marco). Y, entre los procesos electrónicos, uno 
es una técnica instrumental inserta en un procedimiento de adjudica-
ción (la puja electrónica) y, el otro, es un verdadero mercado electrónico 
(sistema dinámico de compra).

Si se acude a la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento y del Conse-
jo, de 31 de marzo, sobre coordinación de los procedimientos de adju-
dicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, 
se observa que en sus considerandos 11 a 14 justifica la regulación de 
estas técnicas para, a continuación, explicar el porqué de la regulación 
de las centrales de compra.

Este antecedente normativo ya ofrece una explicación de la agrupa-
ción de estos procedimientos en la LFCP, al relacionarlas con las cen-
trales de compra. Parece evidente, que una central de compras, como 
entidad especializada en adjudicar contratos para otras entidades, ne-
cesitará dotarse de  los  instrumentos precisos para  lograr una gestión 
eficaz de su trabajo. Con estas técnicas, las centrales de compras pueden 
hacer frente a la contratación en masa que constituye su razón de ser.

Sin  embargo,  en  su  regulación  la  Directiva  2004/18/CE  no  sigue 
este criterio y separa la regulación de la puja electrónica (que denomina 
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como subasta electrónica) y la incluye dentro de la rúbrica “Adjudica-
ción del contrato”.

La Directiva 2004/18/CE, cuando en sus considerando justifica  la 
regulación de  los  sistemas de mejora de  la gestión, hace  referencia a 
la  expansión  de  unas  nuevas  técnicas,  que  no  identifica,  pero  que  se 
pueden identificar con las técnicas de la gestión empresarial de las com-
pras. Efectivamente, los acuerdos marco son técnicas habituales de ho-
mologación de proveedores de las empresas, los sistemas dinámicos de 
compras son  los denominados market places  (mercados virtuales) y  la 
puja electrónica es una herramienta habitual de los sistemas de aprovi-
sionamiento electrónico (e-procurement y e-sourcing).

En otras palabras, la Directiva 2004/18/CE permite la introducción 
de las modernas técnicas de compra en las regulaciones de los Estados 
miembros de la Unión Europea, permitiendo que las entidades públi-
cas adopten métodos de gestión propios del mundo empresarial 1. La 
Directiva 2004/18/CE apuesta no solo por la introducción de las nuevas 
técnicas de la sociedad de la información, sino también por la moderni-
zación de las técnicas de gestión.

La adopción de los sistemas de mejora de la gestión de la Directiva 
2004/18/CE, es una opción de transposición que deja en manos de los 
legisladores de los Estados miembros de la Unión Europea su incorpo-
ración a las normas de contratación pública.

La incorporación en LFCP de los preceptos de la Directiva 2004/18/
CE sobre los sistemas de mejora de la gestión, se enmarca en la línea 
de modernización de las estructuras administrativas que lleva impul-
sándose en la Administración de la Comunidad Foral desde hace unos 
años 2 y que el Parlamento ha extendido a todos las entidades del sector 

1.  Según datos de la Asociación Española de Responsables de Compras y Exis-
tencias (AERCE), una reducción en 1% en los costes tiene un impacto del 7,5% sobre 
el beneficio en una empresa típica. José Manuel iáñez “Otra visión sobre la subasta 
inversa y las artes gráficas”, en Noticias.com (14/02/2005 Obtenido, el 19/01/2007, de 
http://www.noticias.com/articulo/14-02-2005/jose-manuel-ianez/otra-vision-subas-
ta-inversa-y-artes-graficas-4e3d.html.

2.  Sobre los Planes de modernización administrativa razquin lizarraGa, J.A., 
El Gobierno y la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, Comentarios a las 
Leyes Forales 14 y 15/2004, de 3 de diciembre. Gobierno de Navarra, Pamplona 2005.
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público a  las que  les  resulta de aplicación  la Ley Foral de Contratos 
Públicos (art. 2).

Igualmente, cabe resaltar que esta regulación resulta novedosa en el 
ordenamiento jurídico español, puesto que la Ley Foral de Contratos 
Públicos ha sido el primer texto normativo que regula estas modernas 
técnicas de compra,  sin bien hay que reconocer que  su regulación es 
deudora de las disposiciones comunitarias.

ii. los acUerdos marco.

1. antecedentes.

Surge  en  los  Estados  Unidos  de  América,  durante  la  crisis  de  la 
automoción de los años 80 del pasado siglo cuando la General Motors 3 
implanta un sistema de gestión de compras en el que, tras concentrar 
sus aprovisionamientos en unos pocos proveedores, se fijan las caracte-
rísticas de los suministros, los plazos de entrega y los precios de estos. El 
éxito de este sistema se extiende a las diversas empresas de automoción 
y, de ahí,  se extiende a  los departamentos de compras de  las grandes 
empresas.  Lo  que  en  un  primer  momento  era  un  mero  instrumento 
de  racionalización de  las  compras,  como consecuencia de  la  creación 
de un marco estable de relación entre el proveedor y la empresa sumi-
nistrada, hoy se ha transformado también en un instrumento para el 
desarrollo de políticas de calidad 4 y, en los últimos tiempos, a través de 
estos instrumentos de homologación de proveedores se busca implantar 
sistemas de calidad concertada. La aparición de los modernos sistemas 
just in time 5 es una consecuencia del desarrollo de los sistemas de homo-
logación de proveedores.

3.  Strategic sourcing. (20/12/2006). Wikipedia, The Free Encyclopedia. Obtenido,Strategic  sourcing.  (20/12/2006). Wikipedia, The Free Encyclopedia. Obtenido, 
el  19/01/2007,  de  http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Strategic_sourcing&oldid 
=95580961.

4.  Seminario  Evaluación y Homologación de Proveedores,  documentación  de  la 
Asociación Española de Responsables de Compras y Existencias (AERCE), pp. 44-45. 
Año 2002.

5.  Los  sistemas  de  producción  just in time  (literalmente  justo  a  tiempo)  es  un 
sistema de producción  típico de  la  empresa automovilística moderna en el que  los 
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En lo que hace referencia a las compras públicas en España, la Ley 
de Contratos del Estado, tras la reforma de 1986 como consecuencia de 
la incorporación de España a la entonces Comunidad Económica Eu-
ropea, desconocía la existencia de esta técnica de gestión. La Directiva 
92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de 
los  procedimientos  de  adjudicación  de  los  contratos  públicos  de  ser-
vicios y  la Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de  junio de 1993, 
sobre coordinación de  los procedimientos de adjudicación de contra-
tos públicos de suministro, tampoco regulaban los acuerdos o contratos 
marco, por lo que su empleo respondía más bien a prácticas frecuentes 
en los países del norte de Europa 6 careciendo de reconocimiento en la 
normativa comunitaria.

No obstante, debemos tener en cuenta que la legislación española 
había buscado  responder a  las dificultades de  la  contratación masiva 
mediante la creación del sistema de adquisición centralizada de sumi-
nistros 7 previa la declaración de uniformidad de determinado tipo de 
bienes, al amparo de lo dispuesto en su día en el art. 87.6 de la Ley de 
Contratos del Estado y que hoy se recoge en el artículo 182.g) del TRL-
CAP.

Se puede apreciar la divergencia de soluciones entre el ordenamien-
to español centrado en la homologación y uniformización de produc-
tos.

centros de producción se convierten en meros centros de ensamblaje y el sistema de-
pende de la coordinación con los proveedores que aportan los suministros según las 
necesidades de la cadena de montaje. El ahorro consiste no solo en el hecho de derivar 
a otra estructura la fabricación de las piezas, sino en el hecho de trasladar los costos 
logísticos a los proveedores reduciendo el almacenaje al mínimo.

6.  Una búsqueda en el archivo del sitio web del TED (Tenders Electronic Daily), 
lugar donde se accede a los anuncios de licitación superiores al umbral comunitario 
de los países miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, ante-
riores al año 2004, nos muestra que los Acuerdos marco se emplean con habitualidad 
en los países Escandinavos (Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia) y con una menor 
frecuencia en Alemania y Reino Unido.

7.  El  Sistema  de  Adquisición  Centralizada,  dependiente  de  la  Subdirec-
ción General de Compras del Ministerio de Hacienda, hoy regulado por  la Orden 
EHA/2/2007, de 9 de enero, de declaración de bienes y servicios de contratación cen-
tralizada.
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Queda en evidencia que la normativa comunitaria ha seguido un 
camino diferente al del legislador español, centrado exclusivamente en 
homologar los bienes, frente a la adopción de las técnicas mercantiles 
de homologación de proveedores por las instituciones comunitarias 8.

A)  La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

Es  la primera norma reguladora de contratos que se adopta, una 
vez producida la incorporación a la Comunidad Económica Europea, 
que busca incorporar la legislación y el acervo comunitario en materia 
de contratos públicos 9.

El  artículo  183.f)  de  la  LCAP  recoge,  por  primera  vez  en  el  or-
denamiento jurídico español, la existencia de los acuerdos o contratos 
marco, al establecer que se pueden adjudicar mediante procedimiento 
negociado los contratos derivados de este siempre que se adjudiquen de 
acuerdo con las normas de dicha Ley.

8.  Téngase en cuenta que la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea de Sentencia de 13 de  enero de 2005  (C-84/03 Comisión-España)  condena a 
España por el empleo de este sistema en contratos superiores al umbral, por lo que a 
partir de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2007 se ha modificado el art. 182.g) del TRLCAP para limitarlo a las ad-
quisiciones inferiores al umbral comunitario.

Es comprensible la perplejidad de la representación procesal del Reino de Espa-
ña, pues la demanda de la Comisión solo se refiere a las adjudicaciones del Sistema de 
Adquisición Centralizada y no a las adjudicaciones derivadas de un contrato marco 
[art. 182.l]). Máxime cuando el propio Tribunal de Justicia afirma que el concepto 
acuerdo marco no está recogido en las excepciones de las Directivas de suministros y 
servicios derogadas.

Una respuesta a este interrogante podría ser el hecho de que el empleo abusivo 
de la centralización de compras podría entrar en contradicción con el actual artículo 
26.8 de la Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo, en cuanto a que podría favorecer a 
productos de una determinada fabricación.

9.  Propósito que no llega a buen puerto, puesto que el Reino de España ha sido 
condenado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las Sentencias de 15 de 
mayo de 2003 (C-214/00 Comisión-España), 16 de octubre de 2003 (C-283/00 Comi-
sión-España) y 13 de enero de 2005 (C-84/03 Comisión-España).
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Sin embargo, ni en la LCAP ni en el TRLCAP nos encontramos 
con normas que disciplinen la realización de los contratos o acuerdos 
marco. Este puede que sea uno de los motivos por los que esta técnica 
haya quedado casi inédita en la práctica de las Administraciones Públi-
cas españolas 10.

B)  El Contrato-marco de la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contra-
tos de las Administraciones Públicas de Navarra.

En la redacción original de la LFCAPN, la regulación no difiere de 
la contenida en la LCAP, a saber, la posibilidad de declaración de uni-
formidad de bienes y servicios y la posibilidad de adjudicar contratos 
de  suministro por procedimiento negociado, por estar comprendidos 
en un acuerdo marco previo.

No obstante, en las sucesivas Leyes Forales de Presupuestos, desde 
1999 se ha habilitado al Servicio Navarro de Salud y al Instituto Nava-
rro de Bienestar Social para solicitar ofertas de productos frescos a pro-
veedores (con carácter quincenal o bimestral), en lo que parece ser una 
especie de acuerdo marco cuya única regulación expresa es la exención 
de solicitar una oferta anual 11.

No será hasta Ley Foral 34/2003, de 30 diciembre, de Presupuestos 
Generales  de  Navarra  para  el  ejercicio  2004,  cuando  se  proceda  a  la 

10.  En la práctica diaria de nuestras Administraciones,  la falta de una regula-
ción detallada genera inseguridad. En este supuesto, nos encontramos ante cuestiones 
prácticas  que  tenían  difícil  respuesta,  como  si  era  necesaria  la  previa  consignación 
presupuestaria, con el añadido de si era un gasto plurianual o no, o la simple posibi-
lidad de modificaciones del contrato o acuerdo marco. Si a esto le añadimos la expe-
riencia y fiabilidad del Sistema de Adquisición Centralizado, parece obvio que la vía 
del acuerdo marco haya quedado casi inédita.

11.  Me inclino a interpretar la norma como contrato marco ya que las lagunas de 
este precepto únicamente pueden armonizarse con la legislación de contratos admi-
nistrativos aplicando la regulación del contrato marco.

Sorprendentemente la Ley Foral 17/2006, de 27 diciembre, de Presupuestos Ge-
nerales de Navarra para 2007, en su artículo 42 reproduce esta norma que si bien, 
conforme a las previsiones de la LFCAPN, tenía su explicación, no parece justificada 
con la regulación existente en la LFCP.
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regulación de los acuerdos marco para la selección de suministradores. 
Como características principales cabe destacar que no existe compro-
miso de gasto por la mera selección de los suministradores, que cada 
suministrador  tendrá  una  lista  de  productos  aprobados  dentro  del 
acuerdo marco, con fijación de sus precios máximos autorizados y que 
las adjudicaciones se realizarán por el procedimiento negociado previa 
petición de oferta a todos los suministradores 12.

2. definición.

El artículo 77 LFCP define el acuerdo marco como aquel negocio 
jurídico, celebrado por una o más Administraciones 13 y una más em-
presas, que tiene por objeto establecer las condiciones con arreglo a las 
cuales  se van a adjudicar determinados contratos durante un  tiempo 
determinado, en particular, las relativas a los precios y, en su caso, a las 
cantidades previstas.

En términos más descriptivos, el acuerdo marco es una técnica, reci-
bida de la práctica de las grandes empresas, para conseguir la selección 
y homologación de  los proveedores. La  funcionalidad de este  instru-
mento es asegurar una cierta exclusiva en la venta de bienes y servicios 
a cambio de una reducción de precios y de  la prestación de  servicios 
adicionales. Las consecuencias para la entidad aprovisionada son una 
reducción de precios, la simplificación de trámites y la homogenización 

12.  Téngase en cuenta que, en las adquisiciones inferiores a 12.020,24 euros, la 
única documentación exigible, según las normas presupuestarias de cada año, era la 
factura, por lo que, para la adquisición de los suministros comprendidos en el acuer-
do, los órganos competentes estaban habilitados para realizar peticiones directamente 
al suministrador con mejor oferta sin necesidad de procedimiento.

13.  La regulación del acuerdo marco es de aplicación a las entidades sujetas al 
Libro II LFCP por disponerlo así el artículo 188.3 LFCP.

La mención a una pluralidad de Administraciones Públicas como parte de un 
acuerdo marco es un recordatorio de que los contratos pueden ser adjudicados por 
varias Administraciones, tal como se recoge en el artículo 4 LFCP, lo que supone una 
novedad en el ordenamiento jurídico español, y que es consecuencia de la transposi-
ción de la Directiva 2004/18/CE.
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de los productos y servicios recibidos. Se crea, por tanto, un cauce de 
colaboración entre el proveedor y la entidad aprovisionada.

Conviene tener en cuenta que al tratarse de un mecanismo impor-
tado  desde  el  mundo  de  la  empresa,  la  adopción  de  este  instrumen-
to supone la aceptación de los mecanismos del mercado 14, por lo que 
la Administración no podrá garantizarse  la estabilidad de precios, al 
modo de los contratos plurianuales donde el contratista pactaba unos 
precios inamovibles durante la vigencia del contrato 15.

Llama la atención en la definición legal, la calificación de esta figura 
como de negocio jurídico. Si tenemos presente que la definición de con-
trato que proviene del Derecho común 16, ya que la LFCP no establece 
una definición del contrato,  sorprende que  se emplee  la categoría de 
negocio jurídico, categoría que engloba a los contratos.

La calificación del acuerdo marco como negocio jurídico y el aban-
dono del término de contrato marco que utilizaba la LFCAPN parece 
obedecer a la intención consciente del legislador de subrayar la autono-
mía de esta figura respecto de los contratos típicos de la LFCP (obras, 
asistencia,  suministros y  concesiones de obras y  servicios) y no a una 
mera transposición mimética de la Directiva 2004/18/CE.

En efecto, si se estudia el objeto de los contratos típicos se observa 
que, en términos económicos, consiste en la adquisición de un bien o un 
servicio, mientras que los acuerdos marco no tienen un contenido pres-
tacional tangible, sino más bien, puramente obligacional. En el acuerdo 
marco, la entidad aprovisionada se compromete a adjudicar los bienes 
y servicios pactados a determinadas empresas, según se vayan produ-

14.  El riesgo de experimentar las posibles alzas de precios se ve compensado, en 
primer lugar, por las sensibles reducciones de precios que se obtienen respecto a las 
licitaciones ordinarias y, en segundo lugar, por la existencia de competencia entre los 
diversos proveedores homologados.

15.  No obstante, para compensar esta rigidez, tradicionalmente la legislación de 
contratos administrativos ha establecido el mecanismo de la revisión de precios y en 
los contratos de gestión de servicio público el principio de mantenimiento del equili-
brio financiero del contrato.

16.  El  artículo  1254  del  Código  Civil  dice:  “El contrato existe desde que una o 
varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras a dar alguna cosa o prestar 
algún servicio”.
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ciendo las necesidades a las que responde. Por su parte, la empresa pro-
veedora se compromete a entregar el bien o prestar el servicio en  las 
condiciones pactadas.

La consecuencia práctica de esta autonomía es que las normas gene-
rales de la Ley Foral en cuanto a preparación, adjudicación y régimen 
jurídico, solo se aplicarán cuando la regulación del acuerdo marco haga 
un llamamiento expreso a dichas normas 17.

Frente a la regulación anterior que únicamente posibilitaba acuer-
dos marco con varios proveedores, la LFCP permite también la cele-
bración de estos con un único empresario.

Podemos observar que los requerimientos de la LFCP respecto al 
contenido del acuerdo marco son bastante flexibles, puesto que única-
mente exige fijar unas condiciones, indicando cuál puede ser su conte-
nido eventual. Obviamente, esas condiciones deberán estar en concor-
dancia  con  las necesidades de  la  entidad adjudicadora. Respecto a  la 
fijación o no de precios máximos, exigencia de la legislación anterior, 
no parece que sea un requisito imprescindible, puesto que al tratarse de 
un sistema abierto, la competencia entre los proveedores homologados 
hará que se ajusten los precios a la baja 18.

3. Ámbito de aplicación.

El art. 77 LFCP señala que el acuerdo marco tiene por objeto deter-
minados contratos de obra, asistencia y suministros. La novedad legis-
lativa es la extensión del ámbito objetivo a los contratos de obra 19. Esta 
novedad no tiene que sorprender, puesto que si analizamos la funcio-

17.  Por  ejemplo,  de  entenderse  que  el  acuerdo  marco  es  una  categoría  de  los 
contratos típicos, en aplicación del artículo 34.e) LFCP se debería prever la existencia 
de crédito presupuestario suficiente.

18.  Obviamente, esta afirmación no es aplicable a los acuerdos marco celebrados 
con un solo proveedor.

19.  Téngase en cuenta que en el Anexo I de la LFCP se recogen actividades que 
exceden de la tradicional obra de construcción y que son susceptibles de homogeniza-
ción y contratación en masa, como pequeñas reparaciones, pintado, etc.



los sisteMas de MeJora de la contratación

327

nalidad de este instrumento de gestión, veremos que tiene sentido su 
aplicación en pequeñas obras repetitivas, donde la agrupación del gasto 
en unos pocos proveedores puede ayudar a reducir costos y simplificar 
la gestión administrativa.

La primera cuestión que debe analizarse es el porqué de la mención 
de  determinados  contratos.  Para  ello,  debemos  acudir  a  la  Directiva 
2004/18/CE,  que  al  regular  el  acuerdo  marco,  establece  dos  cautelas 
para su aplicación. La primera, que su empleo no puede  tener como 
efecto que restrinja o pueda restringir la libre competencia. La segun-
da, que no se deben utilizar de forma abusiva, por su incidencia en la 
libre competencia entre empresas 20. La Directiva está advirtiendo que 
los acuerdos marco pueden tener un efecto anticompetitivo si crean una 
barrera de entrada a nuevas empresas, produciendo un cierre del mer-
cado por parte de un sujeto con gran capacidad de compra, como son 
las entidades públicas 21.

De ahí  la mención a determinados contratos, ya que no se puede 
reservar  la  totalidad  del  gasto  en  adquisiciones  de  bienes  y  servicios 
en unas pocas empresas pues ello  sería una práctica contraria a  la  li-
bre competencia 22. Queda, por tanto, descartada la posible práctica de 
cubrir la mayoría de las adquisiciones de bienes y servicios de las enti-
dades adjudicadoras por medio de acuerdos marco, ni obviamente, ce-
lebrar un acuerdo marco general que cubra la totalidad de la actividad 
con unas pocas empresas.

20.  Dichas cautelas, que deben ser tenidas en cuenta, a la hora de su aplicación 
por  imperativo  del  efecto  útil  que  deben  tener  las  Directivas  comunitarias,  se  en-
cuentran transpuestas en el artículo 21 LFCP que regula, con carácter general,  los 
principios de actuación para la aplicación del texto de la LFCP.

21.  Según datos de la Comisión Europea, los contratos públicos representan el 
16.3% del PIB comunitario. Cfr., Política de la UE en materia de contratos públicos. 
Actividades de la Unión Europea, Mercado Interior. Obtenido el 20/01/2007, 19:10 de 
http://europa.eu/publicprocurement/index_es.htm.

22.  Según el considerando 2 de  la Directiva 2004/18/CE, uno de  sus objetivos 
es proceder a la apertura de la contratación pública a la competencia, resultado que 
debe alcanzarse en la transposición. Por otra parte, el considerando 32 establece como 
objetivo el acceso de las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) a la contratación 
pública,  objetivo  que  puede  peligrar  si  se  concentra  el  gasto  en  grandes  empresas 
como suelen ser las empresas parte de un acuerdo marco.
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La celebración de acuerdos marco  solo está permitida cuando no 
afecta a la libre competencia entre empresas, y esta apreciación queda 
reservada  a  las  autoridades  de  defensa  de  la  competencia,  como  nos 
recuerda el artículo 21 LFCP. Este es uno de los puntos donde se entre-
cruzan la legislación de contratos públicos y la legislación reguladora 
de la competencia, que es una de las novedades de la LFCP. Puede dar-
se, por tanto, el caso de que un acuerdo marco correctamente realizado 
pueda ser declarado ilegal por las autoridades de defensa de la compe-
tencia al obstaculizar, impedir, restringir o falsear la libre competencia. 
Por ello, solamente se podrán celebrar acuerdos marco cuando las ven-
tajas, desde la óptica de la competencia, superen a los inconvenientes 
que produce la restricción de acceso de las demás empresas a determi-
nados contratos públicos o, en otras palabras, a un sector del mercado 
de contratos públicos.

Igualmente, dado el carácter potencialmente anticompetitivo de los 
acuerdos marco, no cabe su extensión a otros contratos que los especí-
ficamente previstos en el artículo 77 LFCP. Desde otro punto de vista, 
parece que no es fácilmente articulable un acuerdo marco sobre conce-
siones.

Respecto  a  la  extensión  temporal  del  acuerdo  marco,  la  LFCP 
transpone el plazo de cuatro años establecido en el artículo 32.2 de la 
Directiva 2004/18/CE sin  la  salvedad de que,  en  casos  excepcionales, 
particularmente por su objeto, puedan tener mayor duración. Los tér-
minos  absolutos  con que  se  regula  en  la LFCP y  el hecho de que  la 
transposición de este  instrumento de gestión sea potestativa  inclina a 
pensar que el plazo de vigencia no puede exceder de los cuatro años en 
ningún caso, máxime, si se tiene en cuenta el potencial efecto anticom-
petitivo de los acuerdos marco.

4. regulación.

El art. 77 LFCP indica que, con carácter general, el acuerdo marco 
se suscribirá con, al menos, tres empresas, admitiendo que pueda cele-
brarse con un número inferior si el resultado del proceso de licitación 
no conlleva ese número de ofertas admisibles. Como excepción, se ad-
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miten los acuerdos marco celebrados con una empresa cuando por su 
objeto no sea posible la celebración con una pluralidad de empresas 23.

Desde el punto de vista de la gestión de compras, la determinación 
del número de proveedores nos viene dado por la naturaleza del bien 
o servicio. Como las adquisiciones que habitualmente realizan las en-
tidades públicas se centran en lo que se denomina en este sector como 
compras de no producción (mantenimiento, reparación y otros), el nú-
mero apropiado de proveedores deberá oscilar entre tres y cinco 24. Un 
número  superior nos  impediría  el  correcto  seguimiento y  evaluación 
de estos, máxime si se quiere aplicar una política de calidad en la pres-
tación de  los propios  servicios. También ha de hacerse un minucioso 
análisis de las adquisiciones que se van a efectuar, de tal modo que no 
se frustren las expectativas de venta las empresas, dando entrada a un 
proveedor al que no se le encarguen un número suficiente de pedidos, 
ya que se debe evitar la desmotivación del proveedor pues redundará 
en mal funcionamiento del acuerdo marco.

A) Selección de los proveedores.

El art. 77 LFCP indica que la selección de los proveedores debe ha-
cerse  a  través  de  un  procedimiento  de  licitación  abierto  o  restringido, 
debiendo  emplearse,  como  criterios  de  selección,  los  establecidos  en  el 
artículo 51 LFCP, es decir, el precio más bajo o la oferta más ventajosa.

Si nos atenemos al tenor literal del precepto la utilización del procedi-
miento negociado estaría prohibida en todo caso. Sin embargo, esta con-
clusión no puede ser tan tajante. En primer lugar, el propio artículo 77 

23.  La vinculación al objeto del acuerdo marco nos remite, con carácter general, 
a los supuestos del artículo 73.1.b) LFCP, es decir, a la existencia de razones técnicas o 
artísticas, o de protección de derechos de exclusividad que solo permiten su celebra-
ción con una única empresa. No obstante, también pueden incluirse, con carácter ex-
cepcional, otros supuestos vinculados con el objeto del acuerdo marco, como aquellos 
en los que la implantación de la red de distribución por parte de varias empresas lo 
hagan antieconómico tanto para la entidad adjudicadora como para las empresas.

24.  Veáse Seminario Evaluación y Homologación de Proveedores, documentación 
de la Asociación Española de Responsables de Compras, p. 65. Año 2002.
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LFCP permite la celebración de un acuerdo marco con un solo provee-
dor, cuando la naturaleza del objeto así lo exija. Por ello, en los casos pre-
vistos en el artículo 73.1.b) LFCP, en los que solo exista un proveedor por 
motivos de protección de derechos de exclusiva o por razones técnicas, 
nos veríamos obligados a la apertura de un procedimiento de licitación 
con publicidad para obtener el mismo resultado. Esta conclusión choca 
con el principio de eficiencia establecido como criterio informador en el 
artículo 21.3 LFCP y con la propia racionalidad de la Ley Foral. Carece 
de sentido abrir un procedimiento de licitación para celebrar un acuerdo 
marco con un proveedor protegido por una patente en un bien o servicio 
imprescindible para cubrir  las necesidades de  la entidad adjudicadora. 
Por ello, en estos supuestos ciertamente excepcionales, cabe la celebración 
de un acuerdo marco con un solo proveedor que haya sido seleccionado 
mediante  procedimiento  negociado  sin  publicidad.  A  mayor  abunda-
miento, la propia Directiva 2004/18/CE, en su artículo 32, se remite a las 
normas de procedimiento, entre las que se incluyen los procedimientos 
negociados. Por otra parte, los formularios oficiales aprobados por la Co-
misión Europea permiten que los acuerdos marco puedan tramitarse con 
procedimientos negociados 25. Ciertamente, se trata de supuestos muy ex-
cepcionales y de escasa aplicación práctica.

Para la tramitación de un procedimiento de selección de proveedo-
res en un acuerdo marco, debe tenerse en cuenta el importe estimado 
del contrato de conformidad con las normas del artículo 24 LFCP. Lo 
habitual  será que  la publicidad  tenga ámbito comunitario ya que  los 
umbrales comunitarios para asistencias y suministros son relativamen-
te bajos (no así para obras) 26. Como criterio de prudencia, parece más 
indicado efectuar publicidad comunitaria de los procesos de selección 
de proveedores, salvo que se tenga la certeza de que el importe estima-
do va a ser inferior al umbral comunitario.

25.  Formulario de adjudicación de contratos disponible en el sitio web del SI-
MAP  obtenido  el  21/01//2007,  13:19  de  http://simap.europa.eu/shared/docs/simap/
PDF_JOL/ES/sf_003_es.pdf

26.  Los umbrales para la publicidad comunitaria tienen carácter bianual y, para 
el bienio 2006-2008, se encuentran establecidos por el Reglamento (CE) 2083/2005 de 
la Comisión, de 19 de diciembre de 2005 (DOUE, L 333 de 20.12.2005, p. 28/29) en las 
cifras de 211.000 € para asistencias y suministros y de 5.278.000 € para obras.
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En las Administraciones Públicas, el acuerdo marco debe trami-
tarse como un expediente ordinario cuando supere el umbral comu-
nitario.

La  referencia  al  precio  en  los  criterios  de  selección  no  implica  la 
obligatoriedad de señalar unos precios máximos valederos durante la 
vigencia  del  acuerdo  marco  (sin  perjuicio  de  los  mecanismos  de  re-
visión de precios). Si  se  tiene en cuenta  la  funcionalidad del acuerdo 
marco, presidida por la idea de colaboración entre las partes, una fija-
ción de precios cuatrienal haría que los proveedores pudiesen entrar en 
pérdidas, dada la falta de adecuación específica de los mecanismos de 
revisión de precios.

La  valoración  del  aspecto  económico  del  acuerdo  marco  puede 
adoptar dos variantes. La primera, la indicación de unos precios anua-
les (o el plazo que sea habitual en el sector, pues no conviene separarse 
de  la práctica habitual). Una vez finalizada su vigencia,  se procede a 
la negociación de los nuevos precios 27. La segunda, la fijación de una 
formula polinómica que integre todos los factores que tienen repercu-
sión en la determinación del precio aplicable, dejando a los licitadores 
que establezcan los parámetros de esta, de tal  forma que, aplicada  la 
fórmula polinómica a  los contratos realizados en un  lapso de tiempo 
cercano, nos los traduzca a unidades monetarias. Esta información del 
importe y número de contratos debe figurar en el pliego por exigencias 
del principio de transparencia en los contratos públicos.

B)  Adjudicación de los contratos derivados del acuerdo marco.

La  adjudicación  de  contratos  es  el  objeto  del  acuerdo  marco.  El 
modo de adjudicar contratos varía según el número de empresas que 

27.  Debe tenerse en cuenta que en el proceso de negociación de los precios apli-
cables a periodos  futuros,  la posibilidad de pactos  colusorios  entre  los proveedores 
sería un atentado contra la buena fe contractual, lo que posibilitaría la aplicación de 
la causa de resolución del artículo 124.1.l) LFCP, como incumplimiento de las obli-
gaciones esenciales del contratos, siendo un motivo de denuncia ante el Tribunal de 
Defensa de la Competencia.
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sean parte del acuerdo marco. No obstante,  la regla general es  la  in-
variabilidad  sustancial  de  los  términos  en  que  se  encuentra  fijado  el 
acuerdo marco.

El fundamento de esta norma, que resulta sorprendente en una le-
gislación que, tradicionalmente, ha girado sobre el concepto de interés 
público 28, viene justificado en los principios de transparencia y protec-
ción de la  libre competencia. Es evidente que, una vez adjudicado el 
acuerdo  marco,  una  modificación  sustancial  del  mismo  implica  que 
este ya no sea el mismo acuerdo marco que ha sido licitado, lo que pue-
de defraudar las legítimas expectativas de potenciales licitadores. Por 
otro lado, un instrumento que puede producir efectos anticompetitivos 
no podría ser modificado sin que ello supusiera levantar una nueva ba-
rrera de entrada en el mercado a las empresas.

La regulación del acuerdo marco en la LFCP supone una modu-
lación del interés público determinado por la Administración frente al 
interés en la preservación de la libre competencia entre empresas 29.

La  invariabilidad  de  los  aspectos  sustanciales  del  acuerdo  marco 
parece implicar la invariabilidad sustancial de los elementos esenciales 
del contrato (sujetos, objeto, causa y precio o ecuación económica que 
lo preside), pero también puede afectar a otros aspectos accesorios, cuya 
modificación  haga  irreconocible  el  acuerdo  marco  ante  las  empresas 
que licitaron y no forman parte del acuerdo marco (por ejemplo, la va-
riación de lugares de entrega de los suministros que redunden en una 
ventaja económica de las empresas parte del acuerdo marco).

Modos de adjudicar contratos:
a) Acuerdo marco celebrado con una sola empresa. Los contratos se 

adjudicarán en los términos establecidos en el acuerdo marco, sin va-
riación alguna. Esto quiere decir que, cumplidos los trámites internos, 

28.  Como exponente, se puede examinar STS (Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Ponente Gordillo García), de 9 abril 1985 (RJ 1985/2858).

29.  Esta visión del contrato público como un mecanismo de mercado, que  in-
dudablemente tiene su origen en el ordenamiento comunitario, comienza a ser re-
cibida  por  la  jurisprudencia,  como  se  muestra  en  la  interesante  Sentencia  del  Tri-
bunal Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª, Ponente Rodríguez Varas) de 25 mayo 2006 (RJ 
2006/3234).
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se efectúa el pedido, y la empresa realiza la obra, el servicio o entrega 
el bien en los términos establecidos en el acuerdo marco. No obstan-
te, puede solicitarse de la empresa aclaración sobre los términos de su 
oferta. Esta prevención es lógica, puesto que al tratarse de un acuerdo 
con un plazo de vigencia de hasta cuatro años, las circunstancias, tanto 
del mercado como de la entidad pública, pueden haber variado y hacer 
necesaria la aclaración de la oferta.

b) Acuerdo marco con varios proveedores. La entidad pública, en 
primer lugar, puede optar por aplicar el acuerdo marco en sus propios 
términos. Así adjudicará el contrato a la oferta original económicamen-
te más ventajosa sin mediar procedimiento alguno. En otras palabras, 
realizados los trámites internos, efectuará un pedido a la empresa que 
haya formulado la mejor oferta. Obviamente, para poder utilizar este 
procedimiento,  el  acuerdo  marco  tendrá  determinados  todos  los  ele-
mentos del contrato.

La segunda alternativa es realizar una licitación con las empresas 
parte del acuerdo marco. La licitación que se regula es similar a la pre-
vista al procedimiento negociado sin publicidad, aunque la LFCP re-
huye nominar a este procedimiento. El recurso a este procedimiento es 
obligado en los casos en que no se han determinado todos los elementos 
del contrato y opcional cuando se encuentren determinados todos los 
elementos del futuro contrato.

Desde  un  punto  de  vista  más  práctico  no  carece  de  lógica,  como 
pudiera aparecer a simple vista, que se pueda realizar una licitación si 
todos los elementos se encuentran determinados. Este proceder es una 
oportunidad para que las empresas con ofertas menos ventajosas pue-
dan acceder a contratos que de otra forma, se verían privados de ellos, 
y para mantenerlas en tensión competitiva y motivadas, cualidades que 
se verían perjudicadas si se adjudicasen todos los contratos la empresa 
que, en su día, realizó la mejor oferta.

Como tercer modo de adjudicar los contratos del acuerdo, si bien la 
LFCP lo regula como una simple justificación documental, se encuen-
tra la adjudicación basada en criterios técnicos discrecionales y docu-
mentada en  la  correspondiente  factura. En  realidad,  al  encontrarnos 
ante compras en masa homogeneizadas cuyo  importe puede elevarse 
hasta los 75.000 €, frente a los 15.000 € en los contratos ordinarios de 
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asistencia y suministros 30, se puede afirmar que se trata del sistema or-
dinario de adjudicación.

No obstante, a pesar del incremento de la cuantía sometida a la dis-
crecionalidad técnica, no debe ser objeto de crítica desfavorable, pues 
se encuentra fuertemente limitada. En primer lugar, la existencia de la 
necesidad de justificación, ante los órganos de control internos, de que 
dicha adjudicación responde a las necesidades de la entidad adjudica-
dora y a criterios técnicos razonados y razonables. En segundo lugar, la 
elección solo puede hacerse entre las empresas parte del acuerdo marco. 
Por último, nos encontramos ante una elección entre ofertas presenta-
das –con fuertes reducciones de precio– por empresas seleccionadas en 
un procedimiento de licitación con publicidad.

Por ello, teniendo en cuenta las ventajas que ofrece un acuerdo en 
cuanto a reducción de precios y limitación de la discrecionalidad entre 
unas pocas empresas, frente a libre elección de contratista en la adquisi-
ción por factura ordinaria, este incremento del límite de la justificación 
documental mediante factura debe verse como un incentivo para la ce-
lebración de acuerdos marco.

Por último, aunque la LFCP guarda silencio en este punto al re-
gular  los  acuerdos  marco,  no  debe  olvidarse  que  la  adjudicación  de 
contratos  en el  seno de un acuerdo marco puede hacerse a  través de 
técnicas  informáticas,  tal  como  permiten  los  apartados  2,  3  y  4  de  la 
Disposición Adicional 2ª LFCP. Hay que tener en cuenta que el origen 
de esta técnica de racionalización de las compras surge con los prime-
ros sistemas informáticos 31, por lo que tiene vocación de tecnificación 
desde su nacimiento.

30.  Obsérvese que en esta concreta regulación, los contratos de obras no tienen 
un umbral superior a los suministros y asistencias, por lo que las obras que compren-
dan serán realmente de pequeña cuantía.

31.  En origen, las empresas de automoción realizaban sus pedidos, una vez ho-
mologados los proveedores, a través de sistemas informáticos cerrados que conecta-
ban al proveedor con la empresa aprovisionada. Por ello, lo habitual será que los pe-
didos de hasta 75.000 €, que no requieren una gestión compleja, se realicen mediante 
petición informática con los proveedores.
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iii. los sistemas dinÁmicos de compras.

1. introducción.

Frente a las soluciones de racionalización del acuerdo marco, que 
tienen su origen en los primeros tiempos de la informática personal 32, 
los sistemas dinámicos de compra son una técnica diseñada y desarro-
llada en la era de Internet 33. La rápida expansión de la “red de redes” 
ha posibilitado la creación de herramientas específicas para el aprovi-
sionamiento en Internet (denominado E-Procurement 34), como los Mar-
ketplaces, o mercados virtuales, categoría en la que podemos incluir a 
los sistemas dinámicos de compras.

Los Marketplaces, E-Markets, o mercados electrónicos, son merca-
dos virtuales (espacios de relación, matiz que incorpora el término en 
inglés) donde varias partes compradoras y vendedoras, se encuentran, 
negocian,  intercambian  información  o  colaboran.  Por  tanto,  no  son 
mercados electrónicos aquellos en  los que solo existe una parte com-
pradora o vendedora, como las páginas web de mera información o las 

32.  La industria del ordenador personal comienza en 1977 cuando Apple Com-
puter crea el Apple II y es en 1981 cuando IBM crea el primer PC (Personal Computer) 
u ordenador personal. Véase Personal computer. (2007). En Encyclopaedia Britanni-
ca. Obtenido el 26/01/2007, de Encyclopaedia Britannica Online: http://www.britan-
nica.com/eb/article-9374971.

33.  Internet, aunque tiene origen su origen en un proyecto del Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos operativo en 1969, en realidad, su libre acceso al públi-
co tiene lugar en 1991, fecha que se considera la de origen de Internet. Véase Internet.Véase Internet. 
(2007). En Encyclopaedia Britannica. Obtenido el 27/01/2006, de Encyclopaedia Bri-
tannica Online: http://www.britannica.com/eb/article-9368096.

34.  El E-Procurement supone la utilización de diversas técnicas electrónicas para 
uso en Internet, entre ellas los mercados electrónicos virtuales, técnicas que, combi-
nadas en una gestión estratégica de compras y proveedores, dan lugar al E-Sourcing. 
Para las ventajas de las técnicas de aprovisionamiento en Internet y sus diferencias 
con la gestión estratégica de compras y proveedores, veáse haro navarro, Anto-
nio de, y Monsech eGea, Jordi, en Seminario Negociaciones y Subastas en Internet. 
Nueva herramienta del Comprador, desarrollado en Barcelona 2 y 3 de marzo 2005, 
documentación de la Asociación Española de Responsables de Compras y Existencias 
(AERCE).
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páginas web de una empresa donde se ofrece información comercial a 
potenciales clientes 35.

Dentro de los mercados electrónicos virtuales, nos encontramos con 
los siguientes tipos:

a) Directorios. Son portales comerciales donde se anuncian ofertas 
y demandas, pero los acuerdos se celebran fuera del portal. No se dife-
rencian los papeles de comprador o vendedor.

b) De Intercambio. La característica principal es que la negociación 
se cierra dentro del portal y las herramientas informáticas de negocia-
ción son de carácter estático.

c)  Portales  de  negociación.  Permite  que  una  parte  convoque  a  la 
presentación de información, propuestas u ofertas, o bien, permiten la 
celebración de subastas electrónicas.

d) Catálogos. Muestran los catálogos de los diversos vendedores, en 
los que los precios y demás condiciones se encuentran preestablecidos 
en una negociación con la entidad aprovisionada. Los papeles de ven-
dedor o comprador se encuentran fijados.

Según el tipo de operador del mercado electrónico podemos clasi-
ficarlos en:

a) Independientes o públicos. Son aquellos gestionados por un ter-
cero neutral y que se abren, sin restricciones, a cualquier empresa com-
pradora o vendedora.

b) Privados. Son gestionados por un grupo  limitado de empresas 
de un sector o área, que cooperan entre sí para  la consecución de un 
proceso más eficiente.

Los mercados electrónicos virtuales, desde el punto de vista de la 
propia organización permiten acceder a una amplia oferta, gestionar 
catálogos privados 36,  integrar a  los destinatarios de bienes y  servicios 
(el denominado cliente interno) en el proceso de compra, a la vez que 

35.  haro navarro, Antonio de, y Monsech eGea, Jordi, op. cit., p. 25.
36.  En los procesos de aprovisionamiento masivo, con un proveedor estable, la 

negociación llevada a cabo, hace que los productos y servicios se hayan personaliza-
do para el comprador, tanto en precio como en otras condiciones, siendo, por tanto, 
diferente del catálogo general, por lo que se denomina catálogo privado y solamente 
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se  controlan  sus  consumos  y,  obviamente,  permite  la  negociación  en 
Internet (on-line).

Desde un punto de vista más general, los mercados electrónicos vir-
tuales permiten un acceso sencillo y fácil de las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYME) al mundo del comercio electrónico entre empresas 
(el denominado B2B o Business to Business) 37. Para las grandes empre-
sas, puede ser una buena opción para ampliar su base de productos y 
servicios no estratégicos mediante amplios catálogos con el empleo de 
herramientas electrónicas de organización. En general, su gran ventaja 
es la gran facilidad de adaptación a las propias necesidades de organi-
zación sin necesidad de una gran inversión.

Pese a todas las ventajas enumeradas, estas técnicas no han tenido 
gran desarrollo. En el caso de los portales  independientes o públicos, 
la organización y puesta en marcha de este por un tercero neutral que 
querrá  rentabilizar  su  inversión,  encarecerá  la  transacción  en  algún 
modo. En el caso de los portales privados no parece que exista interés 
por parte de  las grandes  empresas de agregar demanda con  sus más 
directos  competidores,  de  tal  forma  que  los  esfuerzos  realizados  por 
una empresa en la negociación repercutan de algún modo en el com-
petidor 38.

2. definición legal.

El art. 79 LFCP nos hace una descripción parcial de en qué consis-
te un sistema dinámico de compra, destacando su carácter de proceso 
electrónico, abierto y que sirve para la adquisición de bienes y servicios 
corrientes, accesibles en el mercado.

es accesible para el proveedor y empresa aprovisionada, de ahí su denominación de 
privado.

37.  En el comercio electrónico a través de Internet u otras redes electrónicas se 
distingue entre el comercio con consumidores, conocido por sus siglas en inglés B2C 
(business to consumer) y el comercio entre empresas o B2B (business to business). Ver 
E-commerce. (2007). En Encyclopaedia Britannica. Accedido el 27/01/2007, de Ency-(2007). En Encyclopaedia Britannica. Accedido el 27/01/2007, de Ency-
clopaedia Britannica Online: http://www.britannica.com/eb/article-9384341.

38.  haro navarro, Antonio de, y Monsech eGea, Jordi, op. cit., p. 28.
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Si bien  la regulación de  la LFCP no establece si  la red electróni-
ca debe ser de carácter cerrado o público, como Internet, pues podría 
implantarse un sistema dinámico de compra en una red cerrada tipo 
EDI  (Electronic Data Interchange,  intercambio  electrónico  de  datos), 
las soluciones tecnológicas más modernas apuntan a que el sistema di-
námico de compra adopte  la  forma de mercado electrónico virtual o 
Marketplace.

De la regulación de la LFCP se puede observar que se trata de un 
mercado electrónico de catálogo (las adquisiciones por debajo del um-
bral no requieren más negociación que la correspondiente a la admisión 
en el sistema). Como adicionalmente se pueden convocar licitaciones, 
que incluso pueden tener el carácter de subastas electrónicas inversas 
[art. 81.2 e) LFCP], se puede definir también como portal de negocia-
ción. Por tanto, la regulación nos remite a los sistemas más desarrolla-
dos de aprovisionamientos electrónicos.

Desde el punto de vista del gestor, nos encontraríamos con un merca-
do electrónico de carácter privado, ya que la gestión corresponde a la pro-
pia entidad aprovisionada, lo que hace prever que la responsabilidad de 
su implantación corresponderá a una central de compras de gran tama-
ño, con vocación de atender a todas las entidades públicas de Navarra 39.

Obviamente, para ser un genuino marketplace, se echaría en falta la 
presencia de otros compradores que mantengan sus catálogos y realicen 
sus negociaciones y adquisiciones en el  sistema dinámico de compra. 
No obstante, no hay  impedimento en  la regulación  legal para que se 
puedan integrar compradores puramente privados, siempre que se res-
peten los catálogos y el sistema de adquisición público. Esta podría ser 
una vía para el desarrollo de la sociedad de la información, creando un 
polo de negocios virtual, en el que el factor local es decisivo.

Analizando la regulación de la LFCP podemos definir al sistema 
dinámico de compras como un proceso:

1.º  Entera y exclusivamente electrónico.
2.º  Abierto a cualquier empresa.

39.  Entidades públicas, entendiendo por ellas las comprendidas en el artículo 2º 
LFCP.
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3.º  Carácter dinámico.
4.º  Limitado en el tiempo.
5.º  Gratuito para las empresas.
6.º  Destinado adquirir bienes y servicios disponibles en el mercado.

A)  El sistema dinámico de compra como proceso electrónico.

La LFCP únicamente exige que el proceso sea de carácter electró-
nico lo que, como se ha apuntado, no excluye que pueda implantarse un 
sistema tipo EDI (Electronic Data Interchange).

El articulo 79 LFCP exige que el proceso  sea entera y exclusiva-
mente  electrónico.  La  dicción  literal  del  precepto  parece  exigir  que 
todas las actuaciones, tanto las de implantación como las compras sin-
gulares, estén automatizadas. Sin embargo, hoy en día esta exigencia 
no es posible cumplirla íntegramente 40, por lo que esta regulación solo 
es  posible  cumplirla  en  las  compras  singulares  integradas  dentro  del 
sistema dinámico. Parece, por tanto, que la implantación de un sistema 
dinámico queda deferida a la previsible evolución tecnológica.

Sin embargo, desaprovechar las ventajas que tiene el sistema, tan-
to para las entidades públicas, como para las empresas, especialmente 
las PYME, debería llevarnos a apurar las posibilidades de interpreta-
ción del precepto y entender que la exigencia de un proceso total y ex-
clusivamente electrónico se refiere a  las compras singulares y no a  la 
implantación  del  sistema,  que  podría  hacerse  de  la  manera  habitual, 
es  decir,  mediante  el  uso  del  papel.  Esta  interpretación  se  encuentra 
reforzada por los formularios oficiales de anuncios de contratos 41, que 

40.  Efectivamente, ni la implantación de la firma digital avanzada en el mundo 
empresarial, requisito imprescindible para la presentación de ofertas ante las entida-
des públicas, ni la existencia de mecanismos de recepción de ofertas electrónicas que 
posibiliten el secreto de las ofertas permiten en estos momentos la organización de 
una licitación electrónica.

41.  Aprobados por Reglamento CE 1564/2005 de la Comisión, de 7 de septiem-
bre de 2005, por el que se establecen los formularios normalizados para la publicación 
de anuncios en el marco de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos 
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permiten la comunicación de información mediante el empleo de las 
técnicas convencionales (envío por correo o por fax) y mediante medios 
electrónicos.

Por tanto, mientras el desarrollo de  la técnica no lo haga posible, 
pueden  implantarse  sistemas  dinámicos  a  través  de  procedimientos 
convencionales. Una vez existan procedimientos de licitación electró-
nicos fiables la implantación y el proceso de compra deberán ser exclu-
sivamente electrónicos.

B) El sistema dinámico de compra como proceso abierto.

En primer lugar, el carácter abierto se predica tanto de la implan-
tación  como  del  desarrollo  del  sistema  dinámico,  pues  se  encuentra 
abierto, en todo momento, a cualquier empresa que cumpla los reque-
rimientos  objetivos  del  sistema,  que  deberán  figurar  en  el  pliego  de 
cláusulas administrativas particulares (condiciones esenciales en el caso 
de las entidades sujetas al Libro II LFCP). Por tanto, toda empresa que 
reúna los requisitos señalados, referidos tanto a las características de la 
propia empresa, como a las condiciones de la oferta indicativa, tendrá 
entrada en el sistema aun cuando el sistema se encuentre implantado.

Si bien la regulación no determina la posibilidad de retirada del siste-
ma, el carácter abierto del mismo parece indicar que la retirada del mis-
mo es libre, una vez cubiertas las obligaciones asumidas anteriormente. 
La posibilidad de señalar un periodo mínimo de permanencia, opción 
legítima que puede  incorporarse en  los pliegos, parece manifestar una 
cierta desconfianza en el sistema, lo que puede retraer a las empresas de 
participar en él, dando la impresión de que existe algún tipo de riesgo, 
por lo que no parece recomendable obligar a la permanencia.

El carácter abierto se manifiesta  igualmente en  las  licitaciones de 
bienes y servicios incluidos en el sistema cuando su importe excede el 
umbral comunitario, ya que se efectúan a través de un procedimiento 
de carácter abierto.

con arreglo a las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (DOUE L-257, de 1/10/2005).
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Dada su vocación de creación de un mercado tan extenso como el 
real, dando entrada a toda empresa que reúna unos mínimos estándares 
tecnológicos y de servicio, debe cuidarse que la tecnología y los sistemas 
de acceso tengan, en  la medida de  lo posible, un carácter universal y 
abierto. De otra forma, so capa de requerimientos técnicos, estaríamos 
restringiendo el acceso a determinadas empresas, lo que podría ser una 
conducta anticompetitiva.

C) Carácter dinámico del sistema.

Las  ofertas  indicativas  de  las  empresas  pueden  ser  mejoradas  en 
cualquier momento siempre que se ajusten a lo establecido en los plie-
gos de cláusulas administrativas. Es decir, una vez cumplidos los reque-
rimientos mínimos que se fijan en los pliegos, la empresa puede variar 
su oferta libremente, lo cual resulta lógico, pues se intenta reproducir 
en el mundo electrónico las condiciones de competencia de los merca-
dos reales.

Sin embargo, la LFCP guarda silencio sobre el modo en que se ma-
terializa esta posibilidad. Parece que, aunque existe una total libertad 
sobre las condiciones de venta, la entidad pública garante del sistema 
debe controlar si las nuevas condiciones se ajustan a los requerimientos 
mínimos del pliego. A tal efecto, parece que debe establecerse un siste-
ma de control, tipo del establecido para la admisión el sistema dinámi-
co (periodo de evaluación de 15 días naturales, entendiendo la falta de 
respuesta en plazo como desestimación de la oferta). No obstante, si el 
número de participantes en el sistema es muy elevado, este mecanismo 
puede complicar la gestión, puesto que al tratarse de un mercado vivo, 
las condiciones de competencia varían con facilidad. Ante  la  falta de 
determinación de este extremo,  serán  los pliegos  los que,  en  su caso, 
regulen los mecanismos de control.

La mención a  la mejora de  las ofertas parece excluir que  las em-
presas puedan alterar su oferta inicial si no es más beneficiosa para la 
entidad pública. Sin embargo, teniendo en cuenta que las condiciones 
del mercado varían, establecer que el carácter dinámico de las ofertas 
solo lo sea en un sentido, es decir, si mejora lo previamente presentado, 
crearíamos una rigidez excesiva que podría derivar en el abandono de 
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las empresas del sistema si las condiciones ofrecidas inicialmente aca-
ban resultando desventajosas.

La funcionalidad del sistema, es decir, la recreación las condiciones 
competitivas del mercado real en un mundo electrónico virtual, debe 
permitir que las empresas participantes puedan variar las condiciones 
de su oferta indicativa, siempre y cuando no incumplan los requisitos 
mínimos que exige el pliego. Hay que tener en cuenta que en un mer-
cado en competencia, una variación de las condiciones de venta que el 
mercado  repute  como  poco  atractivas  implicará  una  disminución  de 
ventas.

Por ello, la mención a mejora de las ofertas debe entenderse en el 
sentido de que el legislador parte del supuesto general de que la com-
petencia  mejora  las  condiciones  de  venta,  pues  será  habitual  que  las 
ofertas  indicativas  se  modifiquen  para  responder  a  las  estrategias  de 
venta de las empresas más agresivas.

Téngase  en  cuenta  que,  de  admitir  solo  las  modificaciones  de  la 
oferta  indicativa  que  la  entidad  pública  considere  que  son  mejoras, 
llevará a las empresas participantes a elevar los precios, de tal forma, 
que queden a cubierto de posibles fluctuaciones,  lo que contradice  la 
finalidad de la LFCP de conseguir eficiencia en la gestión de los fondos 
públicos. Por otro lado, dicha estrategia de elevación de precios, podría 
compensarse con una política de descuentos temporales, lo que entur-
biaría la transparencia del sistema.

Por  último,  el  carácter  dinámico  del  sistema  parece  conllevar  la 
variabilidad de las ofertas  indicativas –siempre que permanezcan in-
tangibles  los  requerimientos  mínimos  del  pliego–  como  reflejo  de  la 
mutabilidad de las condiciones del mercado.

Por todo ello, ha de entenderse que la dicción mejora de las ofertas 
significa que en todo momento se pueden presentar ofertas indicativas 
que mejoren los requerimientos mínimos del sistema.

D) Sistema limitado en el tiempo.

El plazo máximo de duración del  sistema es de 4 años,  salvo que 
existan casos excepcionales debidamente justificados. En principio, dado 
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el carácter de adquisiciones corrientes que tienen los bienes y servicios 
de un sistema dinámico, no parece que existan importantes razones de 
interés público que exijan la permanencia más allá de esos 4 años.

El inicio del cómputo de plazo no se encuentra determinado en la 
LFCP, por lo que se abren dos posibilidades de interpretación. La pri-
mera sería computar el plazo desde la fecha del anuncio de implanta-
ción del sistema. La segunda posibilidad es comenzar el cómputo desde 
el momento en que se encuentre en funcionamiento el sistema, ya que 
el periodo de evaluación de las empresas y de las ofertas puede ser cier-
tamente elevado. Del tenor literal de la Ley Foral, parece que debemos 
optar por la segunda posibilidad, puesto que el sistema no empieza a 
funcionar hasta que se produce una adquisición, si bien, por motivos de 
seguridad jurídica, debe quedar constancia en el expediente de la fecha 
de comienzo de las actuaciones, para evitar infringir el mandato sobre 
la duración máxima de sistema.

Puede sorprender que en un sistema abierto, con posibilidad de en-
trada ilimitada, se mantenga un plazo de 4 años, que sería común al 
de los acuerdos marco, cuando este sistema, por su carácter abierto, no 
incurre en riesgos anticompetitivos de cierre del mercado. Quizás,  la 
explicación  se pueda encontrar en  la  constante evolución  tecnológica 
de los sistemas electrónicos, por lo que una fecha de caducidad puede 
ayudar a incorporar las últimas novedades técnicas, permitiendo man-
tener su carácter abierto.

E) Sistema gratuito.

La LFCP, recogiendo el mandato de  la Directiva 2004/18/CE, de 
31 de marzo, impone que no se pueden repercutir los gastos derivados 
de  la  implantación, desarrollo y  ejecución del  sistema. Esta determi-
nación  es  novedosa  en  nuestro  ordenamiento  por  cuanto  es  habitual 
la repercusión en los contratistas de costos derivados de la tramitación 
administrativa de los contratos 42.

42.  Veáse el artículo 67.2.g) del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 octubre.
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La exigencia de no repercusión de los gastos derivados de la gestión 
es una norma que responde a las exigencias deontológicas de los profe-
sionales de las compras 43 y que evita el encarecimiento de las adquisi-
ciones de la entidad pública.

F)  Destinado a adquirir bienes y servicios disponibles en el mercado.

El sistema dinámico está diseñado para la adquisición de los pro-
ductos y servicios de uso corriente de las entidades públicas, de ahí la 
mención de que se encuentren disponibles en el mercado. Se trata, por 
tanto, de una técnica de racionalización las compras corrientes para dis-
minuir los costos de gestión de estas adquisiciones.

De la definición legal, se desprende que los contratos de obras, salvo 
pequeñas obras de reparación o mantenimiento, quedan excluidos de 
los sistemas dinámicos de compra. Igualmente, la exigencia de dispo-
nibilidad en el mercado implica la exclusión de aquellos contratos que 
consisten en la elaboración de soluciones a medida para el comprador. 
No obstante, sí cabría la personalización de productos (inclusión de un 
logotipo,  por  ejemplo)  siempre  que  se  trate  de  una  solución  que  sea 
habitual  en  el  mercado.  En  definitiva,  se  trata  de  agrupar  pequeñas 
compras del tipo de material de oficina, productos consumibles, necesi-
dades de alojamiento, etc.

3. implantación del sistema dinámico de compra.

Con carácter previo a la implantación del sistema dinámico de com-
pras, debemos evaluar el importe de las adquisiciones previstas confor-
me a las reglas establecidas en el artículo 24 LFCP. Lo ordinario será 
que el importe de las compras supere el umbral comunitario, ya que los 

43.  Véase iáñez, Jose Manuel, “Subastas electrónicas de compra: funcionan, ge-
neran  ahorros  y  son  rentables”.  Noticias.com Comunidad de redactores.  Obtenido  el 
22/1/2007 de http://www.noticias.com/articulo/10-08-2004/jose-manuel-ianez/subas-
tas-electronicas-compra-funcionan-generan-ahorros-y-rentables-45jf.html.
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costos de implantación harían antieconómico un sistema dinámico de 
compra con un volumen inferior al umbral comunitario.

La implantación debe comenzar por la preparación de los pliegos 
de  cláusulas  administrativas  y  de  prescripciones  técnicas.  En  primer 
lugar, se debe precisar el tipo de compras que va a ser objeto del siste-
ma dinámico. Esta determinación excluye la posibilidad de implantar 
un sistema dinámico único que cubra todas las posibles compras de la 
entidad. No obstante,  la determinación de  las  compras no puede  ser 
tan específica que implique la implantación de un número excesivo de 
sistemas que hagan inmanejable la gestión de las compras ordinarias. 
Parece aconsejable agrupar las compras en bloques en cierto modo ho-
mogéneos, como podría ser material de oficina, alojamientos y trans-
porte, etc.

Es imprescindible que los pliegos precisen igualmente toda la infor-
mación relativa al sistema de compra, el equipo utilizado y las especi-
ficaciones técnicas de conexión. De acuerdo con su naturaleza abierta, 
estas determinaciones técnicas deben responder a criterios de universa-
lidad y apertura, de tal modo que no se constituyan en barreras técnicas 
de acceso.

La LFCP no regula, quizás por considerarlo evidente, cuáles de-
ben ser los criterios de admisión de las empresas al sistema dinámico. 
Debe resaltarse, que a diferencia del acuerdo marco, no se hace re-
ferencia a los criterios de adjudicación del artículo 51 LFCP. Lo que 
sí exige es que las compras respondan a las necesidades de la entidad 
pública. Estas necesidades son las que deben marcar los criterios de 
selección (es decir, los requisitos de solvencia técnica y económica) y 
los criterios de admisión de las ofertas, donde debe cuidarse la cautela 
de no establecer barreras  técnicas artificiales. Es decir, cubiertos  los 
mínimos señalados en el pliego, toda empresa que presente una oferta 
indicativa debe ser admitida. Estos requisitos mínimos deberán figu-
rar en los pliegos.

Aprobados los pliegos, que en el caso de las Administraciones Pú-
blicas exigirá una resolución de aprobación del órgano de contratación 
si se trata de un sistema con importe estimado superior al umbral co-
munitario, se debe proceder a  la publicación del anuncio para  la  im-
plantación del sistema.
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El anuncio se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea, 
con carácter general, y en el Portal de Contratación de Navarra, de-
biendo advertirse expresamente que se trata de la implantación de un 
sistema dinámico de compra.

El artículo 80 LFCP no establece un plazo específico para la pre-
sentación de ofertas indicativas, por lo que, dada la caracterización del 
sistema dinámico como de un procedimiento abierto, nos deberemos 
remitir al plazo general de los procedimientos abiertos de los artículos 
85 y 86 LFCP,  si bien,  al  establecerse  la obligación de ofrecer acceso 
permanente a la documentación administrativa y técnica en el Portal 
de Contratación de Navarra, podrá aplicarse una reducción de 5 días 
naturales al plazo ordinario, tal como indica el artículo 86.2 LFCP.

La obligación de permitir el acceso permanente a la documentación 
relativa al sistema dinámico no decae con su puesta en marcha, como 
ocurre con los contratos, sino que debe permanecer accesible en todo el 
momento hasta la expiración del sistema. Ello posibilita la incorpora-
ción de las empresas en cualquier momento, dado su carácter abierto.

Recibidas las ofertas indicativas, la entidad pública dispone de un 
plazo de 15 días naturales para admitir o rechazar las ofertas indica-
tivas presentadas, estableciéndose que, de no comunicarse en plazo la 
admisión, esta oferta se entenderá rechazada. La falta de mención al 
silencio administrativo y su régimen, se explica por la posibilidad que 
se otorga a las entidades sujetas al Libro II LFCP de que puedan im-
plantar un sistema dinámico de compra.

La evaluación de  las ofertas  indicativas  requerirá comprobar  si  las 
empresas se ajustan a los criterios de selección y si  las ofertas cumplen 
los mínimos determinados en  los pliegos. Surge  la cuestión de  si  estos 
requisitos mínimos pueden exigir el cumplimiento de un precio máximo. 
En primer lugar, al no existir una prescripción legal sobre el tema, los 
pliegos pueden adoptar la decisión que se estime oportuna. No obstante, 
teniendo en cuenta el carácter de mercado abierto del sistema, no pare-
ce oportuno establecer más rigideces en la determinación de precios del 
mercado, pues una situación  inesperada puede hacer antieconómica  la 
venta a determinados precios, con los problemas que podrían derivarse 
de ello. Hay que tener en cuenta, frente a los temores por la posible exis-
tencia de sobrecostos en las contrataciones públicas, que la mejor garantía 
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para la obtención de un precio adecuado al mercado es la existencia de un 
mercado dotado de una competencia real y efectiva. La obligatoriedad de 
ajustarse a unos precios máximos puede tener sentido en determinadas 
circunstancias, como en los primeros momentos de implantación del sis-
tema en los que el número de empresas sea bastante limitado y el riesgo 
de sobrecostes puede ser más relevantes.

Generalmente,  estas ofertas  indicativas,  como  sucede en  los  Mar-
ketplaces, consistirán en un catálogo de productos o servicios donde se 
determinen las características de estos y sus condiciones de venta.

Concluida  la  evaluación,  puede  procederse  a  la  publicación  en  el 
Portal  de  Contratación  del  listado  de  empresas  admitidas  tal  como 
prescribe el artículo 97 LFCP. Obviamente, las sucesivas al sistema in-
corporaciones deberán ser objeto del mismo tipo de publicidad.

Obsérvese que la LFCP no establece ninguna cautela sobre modifi-
caciones en sistema dinámico, a diferencia de la regulación del acuerdo 
marco o de la puja electrónica. Debido a su carácter de requisitos mí-
nimos y no de especificaciones concretas, no parece que no se planteen 
problemas para las modificaciones siempre que se constaten razones de 
interés público y respondan a circunstancias imprevistas. La aparición 
de nuevos estándares  tecnológicos no  justificaría una modificación  si 
ello conlleva una reducción de las empresas presentes en el sistema o 
un cambio en sus equipos y sistemas de alto costo, ya que afectaría a su 
carácter abierto.

4. regulación del proceso de compras.

Como bien especifica el apartado 3 del artículo 80 LFCP, cada com-
pra constituye un contrato. Dado su carácter electrónico, diseña unos 
procedimientos compatibles con ello, pues en otro caso, serían de apli-
cación los procedimientos ordinarios.

Los  procedimientos  de  adjudicación  en  un  sistema  dinámico  de 
compras son:

a) Adjudicación discrecional. La LFCP permite que hasta 75.000 €, 
la adjudicación sea discrecional y se documente exclusivamente en una 
factura. Dado que el sistema dinámico agrupa compras de carácter or-
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dinario, este procedimiento se constituirá en el ordinario, dada su sen-
cillez de tramitación y documentación. Obviamente, como ya se señaló 
para el acuerdo marco, la elevación del importe de justificación docu-
mental mediante factura, respecto a las adjudicaciones ordinarias, tiene 
el carácter de incentivo para la adopción de este sistema.

Al exigir el artículo 79 LFCP que el proceso de compra sea total y 
exclusivamente electrónico, la expedición de facturas 44 (o el documento 
que legalmente le sustituya), mandará que los participantes en el siste-
ma tengan desarrollado un método de expedición y recepción de factu-
ras electrónicas ajustado a los requerimientos legales 45.

b)  Procedimiento  negociado  sin  publicidad.  Aunque  la  LFCP  le 
otorga el carácter de procedimiento ordinario en los contratos inferio-
res al umbral, la sencillez de tramitación y documentación del anterior 
procedimiento lo convertirá en un procedimiento residual, pues es muy 
difícil que una adquisición ordinaria exceda de 75.000 €. Obviamente, 
el proceso de consulta, negociación y presentación de ofertas debe en-
contrarse integrado en el sistema dinámico y, por tanto, debe ser total y 
exclusivamente electrónico.

c) Procedimiento de licitación comunitario. Es el sistema de adju-
dicación para las compras de importe superior al umbral comunitario y 
se tramita como un procedimiento abierto con las especialidades seña-
ladas en el apartado 4 del artículo 80 LFCP. Esta modalidad de adju-
dicación será de uso más restringido que el anterior dada la naturaleza 
de las compras objeto del sistema y, generalmente, estará relacionada 
con acontecimientos muy singulares (piénsese en un Congreso con un 
número elevado de participantes). El procedimiento se configura como 
un modo de advertir a las empresas del mercado europeo la existencia 
del sistema dinámico de compra.

44.  El Reglamento por el que se aprueban las obligaciones de facturación, apro-
bado por Decreto Foral 205/2004, de 17 mayo, en su artículo 4º establece los supuestos 
en que no existe obligatoriedad de expedición de facturas y  los documentos que la 
sustituyen.

45.  La factura electrónica regulada en el Decreto Foral 205/2004, de 17 mayo, ha 
sido desarrollada por la Orden Foral Orden Foral 245/2004, de 29 julio, del Consejero 
de Economía y Hacienda (B.O.N. nº. 105, de 1/9/2004).
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Las especialidades de este procedimiento abierto son las siguientes:
1.º  El anuncio se realiza en el Diario Oficial de la Unión Europea, 

a través de un anuncio simplificado, que contrendrá la información re-
mitida conforme al formulario oficial aprobado por la Comisión Eu-
ropea.

2.º  El plazo para la presentación de ofertas es de quince días natu-
rales desde la remisión del anuncio, que al operar al margen del siste-
ma, puede hacerse por medios convencionales.

3.º  La existencia de una licitación debe comunicarse a las empresas 
integradas en el sistema, dándoles un plazo suficiente para formularla, 
que no puede ser inferior a los 15 días. Este plazo más reducido se justifi-
ca en el mayor conocimiento de que disponen las empresas admitidas al 
sistema sobre las compras y necesidades de la entidad pública y en el he-
cho de que sus ofertas indicativas han sido aprobadas con anterioridad. 
El carácter electrónico del sistema exige que la comunicación se realice 
automáticamente y de modo electrónico desde el propio sistema.

4.º  La evaluación de las ofertas, que deberá ser conjunta, determi-
nará la adjudicación del contrato a la mejor oferta, de acuerdo con los 
criterios de adjudicación establecidos.

5.º  Se prohíbe la convocatoria de un nuevo procedimiento de licita-
ción comunitario hasta que no se produzca la adjudicación del anterior. 
Esta regla busca compensar la desventaja entre las empresas integradas 
en el sistema y las empresas que concurren a la licitación.

Esta regulación plantea varias cuestiones. En primer  lugar, el ar-
tículo 80.4 LFCP establece que el anuncio comunitario debe invitar a 
presentar una oferta indicativa. Parece que se prohíbe la participación 
de las empresas que únicamente están interesadas en la licitación con-
creta y no necesariamente en la integración en el sistema. De entenderse 
así el precepto, estaríamos incorporando una traba en un procedimien-
to abierto, pues estaríamos obligando a una empresa a integrarse en el 
sistema para poder participar en una licitación. Parece más conforme 
con el carácter abierto del sistema permitir la participación en la licita-
ción aunque no nos conste la voluntad de la empresa en integrarse en 
el sistema. Por otra parte, este modo de actuar puede ser un incentivo 
para  que  las  empresas  tomen  conocimiento  del  sistema  y  evalúen  la 
conveniencia de integrarse en él. Por ello, la mención a oferta indicati-
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va hay que entenderla en relación con los requerimientos mínimos del 
sistema, de tal forma que la oferta que se presente cumpla esos reque-
rimientos mínimos.

Por otra parte, si el artículo 80.4 LFCP obliga a las empresas admi-
tidas en el sistema a presentar una oferta, que no se califica de indicativa 
pues ya la han presentado para integrarse en el sistema, no parece que 
se respete la igualdad de trato si las empresas incorporadas al sistema 
pueden presentar una oferta diferente a la indicativa y las empresas que 
concurren a la licitación comunitaria tengan que mantener como oferta 
indicativa la oferta presentada para una licitación concreta. Parece más 
equitativo que todas las ofertas sean específicas para la licitación –siem-
pre que  sean conformes con  los  requerimientos mínimos del  sistema 
dinámico de compra–.

Ante la exigencia de la LFCP de que los criterios de adjudicación 
de la licitación comunitaria sean los que figuren en el anuncio de im-
plantación  del  sistema,  es  decir,  que  deben  encontrarse  regulados  en 
los pliegos y estar disponibles en el Portal de Contratación de Navarra, 
parece que el principio de igualdad de trato exige que exista un docu-
mento resumen de la licitación comunitaria con todos los requerimien-
tos. De esta exigencia de la LFCP, se deduce que son los pliegos los que 
tienen que contemplar los criterios de adjudicación de estas licitaciones 
y que son invariables durante toda la vida del sistema, si bien la propia 
LFCP permite que se puedan ser objeto de concreción.

La obligación de adjudicar a la mejor oferta que se presente no im-
plica que  se excluya el  empleo del precio como único criterio de ad-
judicación, pues en  la regulación de  la puja electrónica se contempla 
como uno de sus supuestos esta licitación comunitaria en el seno de un 
sistema dinámico de compra.

Efectuada una licitación, bien por procedimiento negociado sin pu-
blicidad, o bien a través de una licitación comunitaria, es posible que las 
ofertas presentadas difieran de las señaladas en los catálogos accesibles 
desde  el  sistema  o  de  las  ofertas  indicativas  originales.  Se  plantea  la 
cuestión, de si se puede exigir a la empresa que las nuevas adquisiciones 
se  efectúen  conforme  la  condiciones  presentadas  en  esas  licitaciones. 
En principio, al no tratarse de una cuestión regulada en la Ley Foral, 
serán  los pliegos  los que determinen  la  cuestión. Desde un punto de 
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vista más práctico, y teniendo en cuenta el carácter de mercado abierto, 
no parece oportuno obligar a mantener las condiciones de lo que pudo 
ser una oferta ocasional, pues al vincular a la empresa cara al futuro, 
las mejoras en las ofertas que puedan ofrecer serán muy escasas, lo que 
puede conllevar en la falta de eficacia para estimular la competencia de 
las empresas mediante la licitación 46.

Como  cuestión  de  orden  práctico,  no  exenta  de  importancia,  es 
cómo se pueden realizar compras singulares de pequeño importe y en-
contrar la mejor calidad-precio en este mercado virtual, con una mul-
tiplicidad de empresas y con variedad de tipos, calidades y productos 
equivalentes, cada una de ellos con diversos precios. El ejemplo sería el 
de la compra de unos pocos bolígrafos. La eficacia del sistema depende 
de la existencia de un “motor de búsqueda” sencillo y eficaz, que per-
mita seleccionar rápidamente el producto requerido y las empresas que 
ofertan las mejores condiciones. Sin esta pequeña utilidad, el esfuerzo 
de racionalización del sistema fracasará al hacer imposible una compra 
adecuada, en calidad y precio, de modo sencillo.

iV.  la pUJa electrónica.

1. introducción.

A finales de los años 90 del pasado siglo, surgen en los Estados Uni-
dos las primeras herramientas de E-Sourcing (gestión estratégica de las 
compras por Internet), centradas en  las subastas electrónicas  inversas 
basadas solo en el precio 47.

En el mundo empresarial, las subastas se clasifican en directas, cuan-
do la puja se realiza al alza, e inversas, cuando la puja es decreciente.

46.  La obligación de mantener las rebajas o descuentos, norma del Sistema de 
Adquisición Centralizado del Ministerio de Economía y Hacienda, dota de mucha 
rigidez al  sistema, pues  las empresas  son reacias a conceder descuentos ya que de-
termina la estrategia de la empresa para el futuro, lo que impide a los compradores 
beneficiarse de una reducción de gastos, al menos, ocasional.

47.  haro navarro, Antonio de, y Monsech eGea, Jordi, op. cit., p. 38.
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Entre los diversos tipos de subasta inversa podemos encontrar 48:
a)  La subasta inglesa. Los participantes van realizando ofertas su-

cesivas hasta que nadie mejora la oferta, finalizando en ese momento 
la subasta.

b)  Subasta japonesa. El subastador fija un precio de salida que va 
modificando regularmente. Los participantes han de cubrir la baja so 
pena de quedar eliminados. Resulta ganador el participante que cubre 
la última baja.

c)  Subasta americana o “yankee”. El subastador fija un precio de 
salida y los participantes pujan a la baja, pero tienen la posibilidad de 
realizar contraofertas, por ejemplo, en cuanto a cantidad o calidad. Si 
el subastador acepta, traslada la contraoferta a todos los participantes, 
hasta  que  nadie  supera  la  última  oferta  el  comprador  que  considera 
óptima.

La subasta inversa electrónica pese a su novedad, es una realidad 
controvertida, puesto que, si bien se reconoce su capacidad para gene-
rar grandes reducciones de precios en las compras, existen experiencias 
fallidas que generan desconfianzas. 49 No obstante, parece haber acuer-
do  en  que  la  subasta  electrónica  inversa  debe  usarse  en  sectores  con 
amplia  competencia  y  alto  número  de  proveedores,  con  la  exigencia 
inexcusable de que el ganador de  la subasta debe haber superado los 
procesos previos de homologación como proveedor 50.

48.  Monsech eGea, Jordi, “E-sourcing y las negociaciones electrónicas en In-
ternet”, Revista Compras y Existencias, núm. 138 mayo-junio 2005.

49.  iáñez, José Manuel, en Noticias.com, “Otra visión sobre la subasta inversa 
y las artes gráficas” 14/02/2005, obtenido el 28/01/2007 de http://www.noticias.com/
articulo/14-02-2005/jose-manuel-ianez/otra-vision-subasta-inversa-y-artes-graficas-
4e3d.html.

50.  Para el análisis de  las circunstancias en que resulta conveniente  la  subasta 
electrónica, puede consultarse Monsech eGea, Jordi, “E-sourcing y las negociacio-
nes electrónicas en Internet”, Revista Compras y Existencias, núm 138 Mayo-junio 2005 
y otra opinión más matizada en en Noticias.com, “Subastas electrónicas de compra: 
funcionan, generan ahorros y son rentables” de iáñez, José Manuel, actualizado el 
10/08/2004, obtenido el 28/01/2007 de http://www.noticias.com/articulo/10-08-2004/
jose-manuel-ianez/subastas-electronicas-compra-funcionan-generan-ahorros-y-ren-
tables-45jf.html.
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En  lo  que  respecta  a  las  entidades  públicas,  cuya  actividad  no  es 
la producción de bienes y servicios en el mercado, el uso de la subasta 
electrónica puede ser aconsejable en la compra de productos y servicios 
de adquisición esporádica, con un alto número de proveedores, en los 
que se haya seguido una rigurosa evaluación de la solvencia técnica y 
económica de los proveedores.

2. concepto legal.

El artículo 81 LFCP nos describe un procedimiento electrónico que 
denomina como puja electrónica y, que como hemos señalado, se deno-
mina subasta inversa en el mundo de la empresa, y que en la Directiva 
2004/18/CE se denomina subasta electrónica 51.

Según la descripción del artículo 81.1 LFCP, se trata de un proceso 
repetitivo de carácter electrónico, en el que se presentan nuevos precios 
u ofertas a la baja, habiendo mediado una previa evaluación completa 
de las ofertas, precios u ofertas que se clasifican automáticamente.

Se trata de una descripción que no agota todas las características de 
este proceso, ya que en su regulación podemos encontrar otros rasgos 
definitorios. No obstante, se aprecia en el concepto legal una gran fle-
xibilidad que permitiría cualquier modalidad de subasta inversa, pues 
el apartado 4 del artículo 82 LFCP permite incluso, eso sí con carácter 
excepcional, la presentación de variantes.

Las características de la puja electrónica en la LFCP son:
a)  Es un proceso electrónico. El artículo 81 LFCP no ofrece más 

pistas por lo que será válido todo dispositivo que cumpla con los reque-
rimientos señalados en la Disposición Adicional 4ª LFCP. No obstante, 
sí se señala que la conexión se haga individualmente al dispositivo elec-
trónico. Dicho requisito, aunque permite diversas alternativas técnicas, 

51.  Las razones para adoptar una denominación tan singular por parte del legis-
lador navarro pueden obedecer a razones de claridad en la interpretación por cuanto 
la subasta tiene una connotación de puja sobre el precio y, en la anterior LFCAPNA, 
era una forma de adjudicación en la que únicamente se tenía en cuenta el precio de 
la oferta.
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parece apuntar a las experiencias prácticas en las en que diversos orde-
nadores se conectan, a través de Internet, con un servidor central donde 
se residencia la aplicación que permite la puja.

b)  Es un proceso repetitivo. La puja electrónica no se agota con la 
primera postura u oferta, sino que debe dar posibilidad a  los partici-
pantes de mejorarlas.

c)  Es  un  proceso  a  la  baja.  La  entidad  pública  debe  marcar  una 
postura inicial que debe ser rebajada por los participantes.

d)  La puja puede versar exclusivamente sobre el precio, sobre otras 
condiciones de la oferta que sean mensurables (plazo de entrega o eje-
cución, plazo de garantía, etc.), o sobre ambas a la vez.

e)  Debe  ser  precedida  de  una  previa  evaluación  completa  de  la 
oferta. Esta valoración solo procederá en los casos en que los criterios 
de adjudicación, además del precio,  incluyan otras características del 
objeto tal como establece el artículo 51.1 LFCP, teniendo en cuenta que 
las especificaciones del bien o servicio deben ser precisas. Por otra parte, 
la LFCP omite una prevención de la Directiva 2004/18/CE, como es la 
obligación de establecer, en todo caso, la ponderación relativa que co-
rresponde a cada criterio de adjudicación, cuestión harto evidente, por 
cuanto es un proceso electrónico automatizado 52.

f)  Es un proceso que transcurre en tiempo real, como se deduce del 
apartado 5 del artículo 82 LFCP. Por tanto, no cabe una puja electró-
nica en la que las posiciones de los licitadores no tengan lugar simultá-
neamente.

g)  Es un proceso anónimo. El anonimato, junto con el desarrollo 
en tiempo real de la puja, son dos garantías necesarias para evitar los 
posibles riesgos de acuerdo previo entre los licitadores, que desvirtuaría 
el carácter rigurosamente objetivo del proceso. La pregunta que surge 
es cuál es el grado de anonimato que debe regir la puja electrónica. El 

52.  La  razón  de  esta  omisión  puede  deberse  al  hecho  de  que  en  la  aplicación 
práctica de  la LFCAPNA,  todos  los  criterios de adjudicación debían estar previa-
mente  ponderados,  sin  tener  en  cuenta  que  el  artículo  45.4  LFCP  ha  relativizado 
esta obligación al permitir establecer una banda de valores o simplemente el orden 
decreciente de los mismos sin ponderación.
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apartado 5 del artículo 82 LFCP, exige anonimato durante el acto de 
la puja, lo cual es evidente. Por otro lado, la información mínima con 
la que deben contar los licitadores durante el acto de la puja debe ser 
el número de licitadores y su respectiva clasificación. El apartado 3 del 
mismo artículo señala que en la invitación debe figurar la puntuación 
alcanzada en la evaluación de  la oferta. De estos preceptos, podemos 
concluir que hasta que no termine el desarrollo de la puja, los licitado-
res no pueden conocer la identidad de sus competidores 53.

h)  Debe permitir una evaluación automática de cada puja de  tal 
modo  que  en  todo  momento  cada  licitador  sepa  su  clasificación  y  la 
de resto de licitadores. Este dispositivo de evaluación automática, debe 
ser transparente, pues en la invitación a licitar, debe darse a conocer la 
fórmula matemática que permite las reclasificaciones. Esta transparen-
cia se manifiesta también en la publicidad de las modalidades y espe-
cificaciones de conexión que deben ser, en la medida de lo posible, de 
carácter universal y abierto.

Por otra parte,  la LFCP no permite un uso  indiscriminado de  la 
puja electrónica, limitando su uso a una serie de supuestos. El criterio 
interpretativo de esta restricción viene señalado en la Directiva 2004/18/
CE, de 31 marzo 54, y deriva igualmente del principio de transparencia, 
en cuanto que la puja solo puede emplearse en aquellos elementos sus-
ceptibles de ser cuantificados automáticamente sin intervención alguna 
en  su determinación por  la  entidad pública. Por  ello  excluye  la puja 
electrónica en los contratos de asistencia o de obras, que impliquen el 
desempeño de funciones de carácter intelectual, como los contratos de 
elaboración de proyectos de obra 55.

53.  Obsérvese que esta regulación supone, en el ámbito de las Administraciones 
Públicas, una derogación de los derechos de los ciudadanos establecidos en el artículo 
35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

54.  Véase el considerando 14 y el artículo 1.7 de la Directiva 2004/18/CE.
55.  Aunque,  ciertamente,  sorprende  en  nuestro  marco  cultural  que  los  traba-

jos de obra, paradigma de los trabajos manuales, puedan tener la consideración de 
prestación intelectual, existen algunos códigos de la CPV que podrían tener encaje 
(45454100-5 Trabajos de restauración o 45451100-4 Trabajos de ornamentación, sin 
olvidar la mención del Anexo I de la LFCP en la clase 45.21 en cuanto comprende 
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La LFCP también restringe el uso de la puja electrónica a aquellos 
contratos cuyas especificaciones sean precisas. En los contratos que ne-
cesitan de una previa valoración de la oferta, por adjudicarse de acuer-
do a criterios relacionados con el objeto, de conformidad con el artículo 
51.1 b) LFCP,  la evaluación de  los criterios deberá poder ser precisa, 
sin que el margen de discrecionalidad técnica pueda ser relevante. Así, 
criterios con un margen de apreciación muy grande, como la calidad o 
las características estéticas, se encuentran vedados en los contratos que 
se adjudiquen mediante la puja electrónica.

La  obligación  de  determinar  precisamente  las  especificaciones  se 
ve reforzada por la prohibición de efectuar modificación alguna en los 
contratos adjudicados mediante puja electrónica, que el artículo 54.8 
LFCP vincula al principio de libre competencia 56.

El artículo 81.2 LFCP establece el catálogo de procedimientos de 
adjudicación en los que se permite el empleo de la puja electrónica y 
que son:

a)  El procedimiento abierto.
b)  El procedimiento restringido.
c)  El  procedimiento  negociado  con  publicidad  comunitaria  deri-

vado de procedimientos abiertos, o restringidos diálogos competitivos 
fallidos  por  la  aplicación  de  otras  normas  del  ordenamiento,  que  no 
sean la propia LFCP [art. 71.1.d].

d)  Las licitaciones para adjudicar contratos dentro de un acuerdo 
marco.

e)  Licitaciones comunitarias para la adjudicación de contratos den-
tro de un sistema dinámico de compras.

Este listado es de carácter cerrado, ya que el artículo 54.2 de la Di-
rectiva 2004/18/CE únicamente admite, con carácter de excepción, el 

el montaje in situ de construcciones, que en determinados supuestos, el componente 
intelectual puede ser más elevado que el mecánico.

56.  Dicho artículo  también recuerda que el recurso a  la puja electrónica, o  su 
abuso no debe obstaculizar, restringir o falsear la libre competencia, precepto que se 
encuentra cubierto por la aplicación como principio interpretativo de toda contrata-
ción, por el artículo 21.2 LFCP.
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empleo de la puja electrónica en el procedimiento negociado con publi-
cidad que se encuentra transpuesto en el artículo 71.1.d) LFCP.

Es lógica, por tanto, la exclusión de los procedimientos negociados 
puesto que su dinámica no casa con el automatismo de la puja electró-
nica. También parece  coherente  la  exclusión del diálogo competitivo 
pues se trata de un procedimiento que requiere una valoración de so-
luciones técnicas complejas. Por ello, la referencia a un diálogo compe-
titivo fallido que se hace en el artículo 71.1.d) LFCP debe considerarse 
como errónea 57.

3. la adjudicación mediante la puja electrónica.

A) Actuaciones preparatorias.

La  preparación  de  un  procedimiento  de  adjudicación  por  medio 
de una puja electrónica deberá ajustarse al  tipo de procedimiento de 
adjudicación  elegido  [abierto,  restringido,  negociado  del  art.  71.1.d) 
LFCP, licitación dentro de un acuerdo marco o licitación comunitaria 
en un sistema dinámico de compra], con las salvedades que se señalan 
a continuación.

Los pliegos (o condiciones reguladoras del contrato para las entida-
des sometidas al Libro II) deberán incorporar las siguientes determi-
naciones:

a) Los elementos cuantitativos que van a ser objeto de puja electró-
nica. Es decir, el precio, en todo caso, y otros elementos de adjudicación 
que puedan expresarse en cifras o porcentajes.

b) Si se fijan límites en la puja, estos deberán especificarse. Dada la 
redacción del artículo 91 LFCP, la puja electrónica no se encuentra excep-
tuada del régimen de las ofertas anormalmente bajas, por lo que se deberá 
indicar así en los pliegos. No obstante, en la mayoría de los casos, el límite 
subsidiario de treinta puntos porcentuales va a resultar escaso, por lo que 
debe fijarse un margen que sea adecuado a las condiciones del mercado.

57.  El artículo 54.2 de  la Directiva 2004/18/CE contiene  la misma remisión al 
diálogo competitivo fallido.
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c) La información que se va a ofrecer a los licitadores durante el de-
sarrollo de la puja y el momento en que dispondrán de ella. Con in-
dependencia  de  este  requerimiento,  los  licitadores  deben  conocer  la 
valoración que ha obtenido su oferta en la evaluación previa antes del 
acto de puja electrónica. Debe tenerse en cuenta que, de no regularse 
este  extremo,  por  mandato  de  la  propia  LFCP,  los  licitadores  tienen 
derecho a disponer de información sobre el número de licitadores y su 
respectiva clasificación. Por  tanto,  esta determinación  sirve para am-
pliar la información a otros precios y valores, siempre que se respete el 
anonimato de los participantes.

El volumen de información de que deben disponer los licitadores 
requiere una previa evaluación del mercado. Hay que considerar que, 
si  la  información mínima legalmente exigida puede parecer escasa, a 
su vez, evita que se efectúen bajas dosificadas, calculando el efecto que 
producen en la clasificación, en vez de licitar apurando sus márgenes.

d) Las condiciones en las que se producirá la puja y el importe de la 
puja cuando se establezcan pujas mínimas. Esta flexibilidad de la regu-
lación, al remitirse a los pliegos, permite que la puja electrónica pueda 
adoptar  cualquiera  de  las  modalidades  de  subasta  inversa  o,  incluso, 
combinar modalidades de ellas.

e) La información necesaria de cómo se va a desarrollar la puja.
f) La información técnica necesaria sobre el dispositivo electrónico 

y sobre las modalidades y especificaciones de la conexión. El conside-
rando 14 de la Directiva 2004/18/CE establece que las normas de la puja 
electrónica vienen inspiradas en el respeto de los principios de igualdad 
de trato, de no discriminación y de transparencia. Por ello, la determi-
nación de estas normas técnicas tiene que estar basada en la aplicación 
de técnicas de carácter universal y abierto, en la medida de lo posible.

Los pliegos deben ser objeto de publicidad de acuerdo con el proce-
dimiento de licitación elegido. Por ello, bastará con comunicar simul-
táneamente a los licitadores esta información, o indicar el lugar donde 
pueden  acceder  a  ella 58,  en  las  licitaciones  en  el  seno  de  un  acuerdo 

58.  A  falta de mayor desarrollo  legislativo,  el  artículo 28 LFCP señala que el 
Portal de Contratación de Navarra ofrecerá cualquier información necesaria o con-
veniente para la adecuada gestión de la contratación.
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marco o en el caso de los procedimientos negociados ex artículo 71.1.d) 
LFCP, al tener un número determinado y conocido de interesados.

La presentación de ofertas podrá realizarse, bien por medios con-
vencionales, o electrónicos, según se determine en los pliegos, pues la 
LFCP  solo  exige  medios  electrónicos  para  realizar  la  invitación  a  la 
puja electrónica.

La invitación a todos los licitadores admitidos, se realizará una vez 
efectuada la previa evaluación de ofertas (si el criterio de adjudicación 
es el de la oferta más ventajosa) 59 por medios electrónicos. Deberá me-
diar, al menos, un plazo de dos días hábiles 60 entre la invitación y el acto 
de la puja. La invitación, siguiendo el modelo de la Directiva 2004/18/
CE, es una comunicación que debe contener la siguiente información 
detallada:

a) Fecha y hora del comienzo de la puja.
b) La información técnica necesaria para permitir la conexión indi-

vidual con el dispositivo electrónico.
c) La fórmula matemática con la que el dispositivo electrónico pro-

cederá a  las  reclasificaciones automáticas durante el proceso de puja. 
En el caso de que el contrato se adjudique a la oferta más ventajosa, la 
fórmula incorporará la ponderación de todos los criterios de adjudica-
ción. En el caso de que los pliegos permitan variantes, existirán varias 
fórmulas para cada variante.

d) Informaciones sobre el desarrollo de la subasta, como tiempo de 
duración de la puja, de sus fases o el momento en el que se dará por 
terminada. Puede ser conveniente recordar, aunque no sea una infor-
mación preceptiva, los límites a la puja y los porcentajes o decrementos 
mínimos establecidos.

e) En los casos de adjudicación del contrato a la oferta más venta-
josa, deberá comunicarse individualmente los resultados obtenidos en 
la evaluación previa de su oferta, es decir,  la puntuación obtenida en 
dicha evaluación.

59.  A falta de mayor concreción del precepto, se entiende que los medios electró-
nicos deben cumplir los requisitos señalados en la Disposición Adicional 4ª LFCP.

60.  Obsérvese que es el único plazo en un procedimiento de licitación que reali-
za el cómputo por días hábiles.
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En resumen, la información que se ofrece en la invitación viene a 
ser un recordatorio de lo regulado en el pliego, con la salvedad de la 
fecha y hora en que se celebra la puja, que al igual que en los proce-
dimientos de adjudicación a la oferta más ventajosa, puede determi-
narse con posterioridad a la aprobación del pliego. La diferencia con 
estos procedimientos de adjudicación a la oferta más ventajosa reside 
en que el plazo entre la comunicación de información y la celebración 
del acto se reduce a dos días hábiles, y esta información no se publica 
en el Portal de Contratación de Navarra, aunque no existe ninguna 
prohibición para esa publicación, siempre que se respete el anonimato 
del proceso.

B) Desarrollo de la puja electrónica.

Llegadas la fecha y hora señaladas en la invitación, se dará acceso a 
los licitadores admitidos al proceso de puja. El desarrollo de la puja 61 
dependerá de la modalidad que se haya establecido:

a) Puja con plazo definido. En esta modalidad se establece un lap-
so de tiempo determinado para efectuar las bajas, por lo que una vez 
transcurrido, se cierra la posibilidad de nuevas bajas y declara ganador 
a  quién  haya  realizado  la  mayor  baja.  Se  podría  calificar  como  puja 
contrarreloj. El plazo establecido puede ser improrrogable o preverse 
una pequeña prórroga si se presenta una oferta unos instantes antes del 
cierre de la puja, regla que suele ser bastante habitual.

b) Sin plazo predefinido. Las reglas no definen un plazo cierto y 
determinado. Cada vez que  se  efectúa una baja,  se  abre un  lapso de 
tiempo ya determinado en los pliegos, durante el cual los competidores 
pueden reaccionar y efectuar una baja que mejore la anterior. Transcu-
rrido ese tiempo sin recibir nuevas bajas, se da por terminada la puja y 
se declara ganador a quien haya efectuado la última oferta.

61.  La  duración  ordinaria  de  la  subasta  debe  oscilar  entre  media  hora  y  una 
hora. Véase José Manuel IÁÑEZ, actualizado el 10/08/2004, obtenido el 28/01/2007 
de http://www.noticias.com/articulo/10-08-2004/jose-manuel-ianez/subastas-electro-
nicas-compra-funcionan-generan-ahorros-y-rentables-45jf.html.
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La puja puede realizarse en un solo acto o desarrollarse en varias fa-
ses. Estas fases pueden combinar las dos modalidades de subasta seña-
ladas, de tal modo que en la primera fase se desarrolle con un tiempo 
limitado y la segunda fase, en la modalidad de tiempo indeterminado. Si 
bien la LFCP no lo señala, parece lógico que cuando la puja se desarrolla 
en fases, cada una de ellas sea eliminatoria, pues carece de todo sentido 
prolongar el proceso sin un resultado tangible. En el caso de existencia de 
varias fases, debe señalarse en la invitación el calendario de cada fase.

Cuando media la celebración de una puja, el contrato se adjudica a 
la oferta que haya obtenido la mejor puntuación en la valoración de los 
diferentes criterios de adjudicación que, obligatoriamente, debe estar 
ponderados relativamente en el pliego. Esto implica que, en los contra-
tos cuyo criterio de adjudicación sea el precio ofertado, el adjudicatario 
será el ganador de la subasta. En los contratos que se adjudiquen a la 
oferta más ventajosa, el contrato se adjudicará a  la oferta con mayor 
puntuación incluyendo los resultados de la puja electrónica.

Por este motivo, parece lógico, ante el silencio del artículo 82 LFCP, 
que una vez finalizada la puja, el dispositivo electrónico desvele a los 
participantes los nombres de los licitadores, las puntuaciones que han 
obtenido en la evaluación previa, los importes del precio y de los demás 
criterios cuantificables  sometidos a puja,  la puntuación relativa obte-
nida por cada uno de ellos y la puntuación total que han obtenido, en 
aplicación del criterio que establece el artículo 58 LFCP.

No obstante, aunque se aporte esa información finalizado el acto de 
la subasta, la entidad adjudicadora no se encuentra exenta de cumplir con 
los deberes de comunicar la adjudicación del contrato y la restante infor-
mación que debe ofrecerse a los licitadores sobre el proceso de licitación.

V. las normas de pUblicidad.

1. introducción.

La Exposición de Motivos de la LFCP, al señalar los principios, de-
rivados del Tratado de la Unión Europea, que deben presidir la aplica-
ción de la Ley Foral, dice:
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“La transparencia de los procedimientos implica el deber de los gestores 
públicos de dar la información necesaria a los posibles interesados, de tal forma 
que puedan adoptar la decisión de participar o no en un procedimiento. Este 
principio se instrumenta a través de diversos medios, incluida la publicidad que 
sea necesaria, según las características del sector económico afectado” 62.

Un principio jurídico, siguiendo la concepción de Francisco Gon-
zález navarro,  expresa un determinado valor social que  inspira  la 
regulación concreta, no contiene un mandato concreto y permite en-
contrar la norma con la que hay que decidir. Por contra, una regla jurí-
dica es un mandato concreto que ofrece una solución única al conflicto 
jurídico planteado 63.

En la LFCAPN, la publicidad se configura como criterio inspira-
dor de su regulación. Así, en los apartados 4 y 5 de su artículo 1, somete 
los contratos de sociedades públicas a publicidad y concurrencia, si bien 
con la salvedad de que la naturaleza de la operación sea compatible con 
ellos. A su vez, en  los contratos administrativos,  la publicidad, como 
criterio  inspirador  de  la  LFCAPN,  adquiere  mayor  intensidad  pues 
únicamente se excluye en el caso de existir excepciones tasadas. Obvia-
mente, en el marco de esta regulación y al tratarse de un valor social 
inspirador de la regulación, la jurisprudencia 64 lo aplica en los conflic-
tos jurídicos particulares.

Lo que  la Exposición de Motivos LFCP manifiesta es un cambio 
en los criterios de ordenación de la materia al sustituir el principio de 
publicidad por el de transparencia y transformar la publicidad en una 

62.  Casi con idénticos términos en la “Comunicación interpretativa de la Comi-
sión sobre las concesiones en el Derecho Comunitario (2000/C 121/02) DOUE C-121-
2, de 29/04/2000, p. C-121/7.

63.  Cfr. González navarro, Francisco,  en Comentarios a la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común I, 2ª ed., 
Civitas, Madrid 1999, p. 148.

64.  Puede verse la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección 7ª, Ponente González Rivas) de 6 julio 2004, en cuyo fundamen-
to jurídico 4º b) se afirma “los principios jurídicos que deben informar todo tipo de 
licitación y en concreto al concurso, son la publicidad, la competencia, la contradic-
ción y la igualdad de oportunidades para los licitadores…” afirmación que se soporta 
en abundante doctrina jurisprudencial.
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regla jurídica 65. Este cambio del criterio de ordenación responde a la 
recepción del Derecho comunitario en nuestro ordenamiento que tiene 
su propio sistema de valores.

Para las instituciones europeas y para nuestro legislador, la publici-
dad de los contratos es una regla jurídica, una importante herramienta 
para la consecución del valor social inspirador de la normativa que es 
la transparencia o, en otros términos, el ofrecimiento de la información 
suficiente a los posibles interesado.

Desde otro punto de vista, al ser la transparencia el criterio inspira-
dor de las reglas jurídicas marcadas en la Ley Foral, las concretas reglas 
de publicidad establecidas se deben interpretar en función del criterio 
de transparencia.

No obstante, sin necesidad de la transposición efectuada (obsérvese 
que no solamente se han transpuesto concretos preceptos, sino los valo-
res subyacentes del Derecho comunitario), la efectividad de la publici-
dad como criterio ordenador de la contratación podía ser cuestionada al 
contrastarla con la aplicación práctica de la legislación 66.

65.  Por ejemplo, en la Comunicación interpretativa de la Comisión sobre las con-
cesiones en el Derecho Comunitario (2000/C 121/02), DOUE C-121-2, de 29/04/2000, 
la publicidad se obtiene mediante un anuncio o información previa en diarios, publi-
caciones especializadas o, simplemente, a través de anuncios adecuados.

66.  Si comparamos el importe del gasto en contratos públicos, es decir, los Capí-
tulos II y VI de la Administración de la Comunidad Foral en el ejercicio de 2004 (con 
la excepción de las cuentas 23 “Indemnizaciones por razón de servicio” y 606 “Terre-
nos y bienes naturales” por no responder a contratos de obras, suministro y asistencia) 
que asciende a la cantidad de 446.252.978 € y el volumen de gasto correspondiente a 
los contratos comunicados a la Junta de Contratación, que asciende a 154.103.000 €, la 
cifra de gasto que se adjudica sin publicidad supone la cantidad de 292.149.978 €. Es 
decir, que por cada 65 céntimos adjudicados sin publicidad, se adjudican 35 céntimos 
con publicidad. Datos extraídos de Cámara de Comptos de Navarra, Memoria de las 
Cuentas Generales de Navarra, 2004,  (30/11/2005), obtenido el 30/1/2007 de http://
www.cfnavarra.es/camara.comptos/pdf/Todo0526B.pdf.

Sin embargo, estas cifras nos indican una pauta, puesto que los datos de la Junta 
de Contratación son datos obtenidos del Registro de Contratos, que se nutre de  la 
información enviada por los distintos órganos de la Administración de la Comunidad 
Foral, y en la contabilidad administrativa no se puede detectar las encomiendas que 
no conllevan, a su vez, una contratación con terceros.
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Otra novedad relevante consiste en el cambio del medio oficial de 
publicidad, rompiendo con toda la legislación precedente, al abando-
nar la publicidad en el Boletín Oficial y sustituirla por la publicidad en 
Internet a través de la página web denominada Portal de Contratación 
de Navarra.

Este cambio que podía sustentarse en la doctrina emanada de las ins-
tituciones comunitarias y en el precedente de la publicación en Internet 67 
de los anuncios de contratos del Diario Oficial de la Unión Europea (se-
rie S) fue objeto de cierta polémica. Durante el debate parlamentario so-
bre el Proyecto de Ley Foral de Contratos Públicos, esta regulación fue 
objeto de diversas enmiendas que argumentaban la falta de seguridad 
jurídica y de garantías que produciría la declaración del Portal de Con-
tratación de Navarra como medio oficial 68. Los grupos enmendantes no 
cuestionaban la publicidad por Internet, sino la consideración del Portal 
como medio exclusivo de publicidad oficial 69. No obstante, a pesar de las 
enmiendas presentadas, el texto del Proyecto de Ley Foral se convirtió 
sin modificación alguna en el actual artículo 28 LFCP.

Sin haber cumplido un mes desde la entrada en vigor de la LFCP, 
esta opción  legislativa  fue objeto de reconocimiento por  la Comisión 
Europea (institución encargada de la vigilancia del Tratado) al publi-
carse  la  Comunicación  interpretativa  sobre  el  Derecho  comunitario 
aplicable en  la adjudicación de contratos no cubiertos o  solo parcial-
mente cubiertos por las Directivas sobre contratación pública (2006/C 
179/02) 70. La Comunicación apuesta firmemente por la publicidad en 

67.  No obstante, la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea sigue difun-
diendo mediante dos CD-ROM por semana los anuncios publicados diariamente en 
Internet. Cfr. Oficina de Publicaciones. La editorial de la Unión Europea. Obtenido 
el 30/1/2007, de http://publications.europa.eu/general/oj_es.html#4.

68.  Enmiendas  núm.  64  grupo  parlamentario  “Socialistas  del  Parlamento  de 
Navarra”, núm. 65 grupo Parlamentario “Eusko Alkartasuna” y núm. 66 Grupo par-
lamentario “Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua” (Cfr. B.O. del 
Parlamento de Navarra núm. 17, de 28/02/2006). 

69.  El  cambio es  tan brusco que no  sorprenden  las  reticencias pues en  la LF-
CAPNA, su artículo 70.4 desconoce la posibilidad de dar información por internet, 
contemplando exclusivamente, la publicidad en prensa.

70.  DOUE C 179/2, de 1/8/2006.
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Internet 71. La publicidad en diarios oficiales aparece contemplada en la 
medida en que son diarios de carácter especializado 72.

Por último, debe tenerse en cuenta que las normas de publicidad, 
aunque tienen su sede en el Libro I, son de plena aplicación a las entida-
des sometidas al Libro II. Este carácter de normas comunes a todas las 
entidades deriva de la obligada transposición de la Directiva 2004/18/
CE norma cuya regulación atiende fundamentalmente a las obligacio-
nes del proceso de licitación y del hecho de que, con independencia de 
la naturaleza administrativa o privada de la entidad, las exigencias de 
un procedimiento de licitación son iguales.

2. Umbrales mínimos de publicidad previa.

Para la LFCP, no todo contrato público debe ser objeto de publi-
cidad. Existen supuestos en los que la norma exime de publicidad de-
terminados a  contratos. Si  examinamos el artículo 73 LFCP, nos en-
contramos  con  que  dicha  exención  viene  dada,  en  primer  lugar,  por 

71.  “Como formas de publicidad adecuadas y utilizadas  frecuentemente,  cabe 
citar: – Internet. La amplia disponibilidad y facilidad de uso de Internet permiten 
un mejor acceso a los anuncios de contratos cuando se efectúan a través de sitios web, 
especialmente en el caso de empresas de otros Estados miembros y PYME interesadas 
en contratos de escasa cuantía. Internet ofrece una extensa gama de posibilidades para 
el anuncio de contratos públicos:

La publicación en el sitio web de la entidad adjudicadora es un sistema flexible 
y con una buena relación coste-eficacia. La información debe presentarse de forma 
que los licitadores potenciales puedan hallarla fácilmente. Dichas entidades pueden 
también, si lo desean, publicar información sobre futuras adjudicaciones de contratos 
no cubiertos por las Directivas sobre contratación pública dentro de su perfil de com-
prador en Internet.

Los portales Internet específicamente creados para dar publicidad a los contratos 
ofrecen más visibilidad y mayores posibilidades de búsqueda. A este respecto, se con-
sidera una buena práctica la creación de una plataforma específica para contratos de 
escasa cuantía, dotada de un directorio de anuncios de contratos y de la posibilidad 
de suscribirse por correo-e, pues permite aprovechar al máximo las posibilidades que 
ofrece  Internet  con  el  fin  de  aumentar  la  transparencia  y  la  eficiencia”,  DOUE  C 
179/2, de 1/8/2006, p. C-179-4.

72.  DOUE C 179/2, de 1/8/2006, p. C-179-4.
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la  concurrencia  de  determinados  supuestos  singulares  que  los  hacen 
inhábiles para ser adjudicados en un procedimiento con publicidad y, 
en segundo lugar, por el mero hecho de que el contrato no superare una 
determinada cuantía.

La  razón que  justifica  la  exención de publicidad por  razón de  la 
cuantía la encontramos en el Libro Blanco de la Contratación Pública 
del año 2004:

“El principio subyacente a estas disposiciones no es otro que el de la efi-
ciencia en la gestión de los recursos públicos: dado que los costes de transacción 
asociados a la tramitación de un expediente de contratación (tanto los directa-
mente incurridos por la Administración como los soportados por los licitadores) 
son significativos y, en gran medida, independientes del importe del contrato, 
las ventajas derivadas de la tramitación de un expediente de contratación por 
procedimiento abierto no justifican sus costes de gestión cuando el importe del 
contrato es reducido.

Por lo tanto, a la hora de determinar el importe máximo de los contratos 
que pueden ser tramitados como contratos menores o por procedimiento nego-
ciado sin publicidad, un criterio básico debería ser el de proporcionalidad entre 
los costes de tramitación del expediente de contratación y los beneficios adicio-
nales o diferenciales esperados de una tramitación por procedimiento abierto 
(mayor competencia, mejores precios, etc.)” 73.

Son, por tanto, esos mayores costos de tramitación los que nos van 
a determinar los umbrales de publicidad. La determinación de esa can-
tidad es una decisión del legislador nacional siempre que no supere las 
cuantías señaladas en la Directiva 2004/18/CE, pues en caso contrario, 
se considera que afectan al tráfico intercomunitario de bienes y servi-
cios 74.

73.  “Informe y Conclusiones de la Comisión de expertos para el estudio y diag-
nóstico de la situación de la contratación pública” conocido como Libro Blanco, Mi-
nisterio de Hacienda, Madrid 2004, p. 134. Disponible en http://documentacion.meh.
es/doc/C4/Gabinete%20Tecnico/libro%20contratacion.pdf.

74.  En este sentido, las Conclusiones de la Abogada General Sra. Elaine Sharps-
ton, de 18/1/2007, Asunto C-195/04, Comisión Europea-Finlandia, al considerar apli-
cables las obligaciones de transparencia en los contratos no cubiertos por la Directiva, 
pero no así las de publicidad, que serían propias de los contratos de la Directiva.
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La determinación de un umbral mínimo de publicidad en consi-
deración a los costes de transacción para adjudicar un contrato implica 
que las entidades dotadas de menores menos medios no pueden tener 
un umbral inferior al establecido con carácter general 75.

El Capítulo  IV, del Título  III del Libro  I de  la LFCP no  regula 
estos  umbrales,  sino  que  los  encontramos  dispersos  en  los  diferentes 
procedimientos de adjudicación. Partiendo de la división entre Admi-
nistraciones Públicas y otros sujetos y entidades, nos encontramos con 
los siguientes umbrales:

a) Contratos de obra de las Administraciones Públicas: 750.000 € 76.
b) Contratos de suministros y asistencia: 90.000 € 77.
c) Contratos de obra de  las entidades adjudicadoras del Libro II: 

5.278.000 € 78.
d) Contratos de suministros y asistencia de las entidades adjudica-

doras del Libro II: 211.000 € 79.
Cuando el importe estimado del contrato o presupuesto sea inferior 

a dicha a cuantía, las entidades adjudicadoras quedan relevadas de la 
obligación de adjudicar el contrato en un procedimiento con publici-
dad.

Por  tanto,  los  contratos  de  concesión  de  de  las  Administraciones 
Públicas se adjudicarán siempre mediante procedimientos con publici-
dad, aunque no existe un precepto expreso en tal sentido. Esta norma 
se  infiere de  la  lectura conjunta del artículo 51.2 LFCP, que obliga a 
adjudicar las concesiones, en todo caso, a la oferta más ventajosa, y del 
segundo párrafo del artículo 59.1 LFCP, que exige la constitución de 
Mesa de Contratación en todos los contratos de concesión.

75.  En  este  sentido,  parece  acertada  la  regulación  prevista  en  el  Proyecto  de 
Ley de Contratos del Sector Público, igualando las cuantías del contrato menor y del 
procedimiento negociado sin publicidad de las entidades locales con las demás Ad-
ministraciones  Públicas.  Texto  disponible  en  http://documentacion.meh.es/doc/C9/
Gestión%20del%20Portal/TEXTO%20APROBADO%20CM%207-07-06.pdf.

76.  Artículo 73.2.c) LFCP.
77.  Artículo 73.3.d) LFCP para asistencias y artíciulo 73.4.e) LFCP.
78.  Artículo 193.1 LFCP.
79.  Artículo 193.1 LFCP.



José-norBerto viGuria aleGría

368

El caso de las concesiones de las entidades adjudicadoras del Libro 
II difiere. En estas  concesiones de obra,  tenemos establecido un um-
bral comunitario [art. 56 de la Directiva 2004/18/CE, transpuesto en el 
art. 82.1 b) LFCP], por lo que por debajo del umbral, el artículo 193.1 
LFCP nos permite un procedimiento sin publicidad.

En el caso de las concesiones de servicios de las entidades adjudica-
doras del Libro II LFCP, la inexistencia de un umbral comunitario (son 
contratos no regulados por la Directiva 2004/18/CE) parece llevar a la 
conclusión de que pueden adjudicarse sin publicidad cualquiera que sea 
su importe. Pero la ausencia de regulación en las Directivas, no implica 
ausencia de regulación en el Derecho comunitario. Las adjudicaciones 
de contratos públicos no pueden afectar las libertades comunitarias (en 
concreto, la libertad de prestación de servicios,  la libre circulación de 
mercancías y la libertad de establecimiento) ni infringir los principios 
derivados del Tratado. Límites de carácter indeterminado pero deter-
minables en el caso concreto, por eso, cuando un contrato de este tipo 
tenga un importe estimado de cuantía elevada, deberá ser adjudicado 
en un procedimiento con publicidad. A efectos prácticos y por analogía 
con la concesión de obras cuyo umbral comunitario coincide con el del 
contrato de obras, el umbral mínimo de publicidad de las concesiones 
de servicios de las entidades del Libro II debe ser equivalente al de los 
contratos de asistencia 80.

En este análisis de la regulación de los umbrales mínimos de pu-
blicidad en la LFCP, sorprende la diferencia de trato entre las Admi-
nistraciones Públicas y las demás entidades adjudicadoras, cuando las 
necesidades de relación con las empresas son idénticas. Una mera jus-
tificación en los costes de transacción no parece posible pues no existen 
diferencias tan relevantes entre ellas. La explicación de esta diferencia 
de trato únicamente puede explicarse por los antecedentes normativos, 
pues la LFCP es la primera norma que se contempla en un mismo texto 
a las Administraciones Públicas y a las demás entidades adjudicadoras. 
Hasta la fecha se entendía que las entidades comprendidas en el artí-
culo 2.1.e) LFCP se encontraban en un espacio adyacente al de las Ad-

80.  Fijado en 211.000 € en el artículo 83.1.a) LFCP.
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ministraciones, pero que no compartían regulación 81. De cara a futuras 
regulaciones las diferencias deberán ir desapareciendo o atenuándose al 
no existir razones de fondo que justifiquen la diferencia.

3. Umbrales para la publicidad comunitaria previa.

Para  los contratos cuya cuantía exige  la  tramitación de un proce-
dimiento  con  publicidad  (y  obviamente,  no  tengan  encaje  en  los  su-
puestos del procedimiento negociado sin publicidad del art. 73 LFCP), 
opera un segundo umbral que es el denominado umbral comunitario, 
a partir del cual se aplica la Directiva 2004/18/CE y, a efectos de publi-
cidad, impone la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

La no superación de este umbral comunitario no excluye la posibi-
lidad de publicidad comunitaria pues la propia Directiva 2004/18/CE 
y el artículo 88 LFCP permiten que se realice el anuncio comunitario 
siempre y cuando la licitación del contrato se someta a las modalidades 
y requisitos establecidos para los contratos con publicidad comunitaria 
obligatoria. A efectos prácticos, esto implica que estos contratos se de-
berán someter a la regulación de los plazos de licitación para procedi-
mientos superiores al umbral, normalmente más extensos.

Los  umbrales  para  publicidad  comunitaria  no  son  homogéneos 
pues entran en juego no solo los importes, sino también los diferentes 
tipos de contrato. A diferencia del umbral mínimo para publicidad, no 
existe diferencia por razón de la naturalaza administrativa o privada 
de la entidad adjudicadora Se encuentran recogidos en el artículo 83.1 
LFCP y son los siguientes:

a) Contrato de suministro: 211.000 €.
b) Contratos de asistencia del Anexo II A: 211.000 €.
c) Contrato de obras: 5.278.000 €.
d) Concesión de obras públicas: 5.278.000 €.

81.  Obsérvese que en el todavía vigente TRLCAP, la contratación de las socieda-
des públicas se encuentra recogida en la Disposición Adicional 5ª. 
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Esto quiere decir que los contratos que superen estos umbrales es-
tán obligados a publicar un anuncio previo en el DOUE con el objetivo 
de posibilitar la presentación de candidaturas o de ofertas para un de-
terminado contrato.

Se excluyen, por tanto, de publicidad comunitaria previa los contra-
tos de asistencia del Anexo II B y las concesiones de servicios.

La  determinación  de  los  umbrales  de  publicidad  comunitaria  es 
competencia del legislador comunitario y se fijan por medio de un Re-
glamento de la Comisión Europea 82. Al ser el Reglamento comunita-
rio una norma de eficacia directa, no es necesaria una modificación del 
texto de la LFCP para que sean plenamente aplicables. Este dato puede 
tener su importancia práctica pues puede transcurrir un tiempo entre 
la entrada en vigor del Reglamento comunitario y la modificación de la 
LFCP, que a estos efectos tiene carácter meramente informativo 83.

La variabilidad de los umbrales, que son fijados por plazos bianua-
les,  viene  derivada  del  Acuerdo  sobre  contratación  pública  derivado 
de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994), 
en el que los umbrales de aplicación de dicho Acuerdo se fijan en los 
denominados derechos especiales de giro, cuya traslación a euros y de-
más monedas nacionales de la Unión Europea depende de la cotización 
internacional de  las divisas. Los umbrales de publicidad comunitaria 
expresados en el Reglamento corresponden al contravalor en euros del 
Acuerdo de Contratación Pública redondeados al millar inferior 84.

82.  En estos momentos, los umbrales se encuentran fijados por el Reglamento 
(CE) 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005, por el que se modifican 
las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que concierne a sus umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudi-
cación de contratos. DOUE nº L-333, p. 28, de 20/12/2005.

83.  El Reglamento 2083/2005/CE de la Comisión, fue publicado en el DOUE de 
fecha 20/12/2005 y si bien la Disposición Adicional 1ª permite acomodar los plazos 
y cuantías mediante Decreto Foral, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de 
aprobación de disposiciones reglamentarias previsto en la Ley Foral 14/2004, de 3 de 
diciembre no permite la aprobación de un Decreto Foral en tan breve plazo.

84.  Considerando 2º Reglamento (CE) 2083/2005 de la Comisión, de 19 de di-
ciembre de 2005, por el que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus umbrales de aplicación 
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4. el cpV o Vocabulario común de contratos.

El Vocabulario Común de Contratos o CPV (siglas que se corres-
ponden  con  Common Procurement Vocabulary,  cuya  traducción  sería 
vocabulario  común  de  aprovisionamientos)  responde  a  la  necesidad 
de agrupar en un sistema común las diversas nomenclaturas utilizadas 
con anterioridad, al detectarse que esa incidencia restringía de hecho el 
acceso de las empresas a los contratos públicos.

El objetivo de este vocabulario común es cubrir todos los posibles 
contratos  de  obras,  suministros  y  asistencias  de  las  entidades  adjudi-
cadoras y, por otro lado, crear un sistema de referencia único de des-
cripción de bienes y servicios para todas las lenguas oficiales comunita-
rias, mediante un único código, eliminando así un obstáculo de hecho 
a la apertura de los contratos públicos a la competencia y ampliando la 
transparencia del sistema.

Por su propia naturaleza ligada al mercado, el CPV deberá ser ob-
jeto de frecuentes modificaciones y evoluciones con el fin de seguir las 
evoluciones del mercado.

La norma que regula el CPV es el Reglamento 2151/2003/CE, de 
la Comisión, de 16 de diciembre de 2003 85, que aprueba la lista de los 
códigos y establece  la  lista de correspondencias con las clasificaciones 
estadísticas  denominadas:  “Clasificación  estadística  de  productos  por 
actividades”  (CPA),  “Clasificación  central  de  productos  provisional” 
(CPC prov.) de las Naciones Unidas, “Nomenclatura estadística esta-
dística de actividades económicas en la Comunidad Europea” (NACE 
rev. 1) y “Nomenclatura combinada” (NC).

El Reglamento comunitario establece la obligatoriedad de su em-
pleo en los contratos públicos. Por su parte, el artículo 83.4 LFPC (para 
los contratos comunitarios) y el artículo 89.4 LFCP (para los contratos 
inferiores al umbral)  exigen  la mención del CPV en  los anuncios de 
contratos. De estos preceptos, se infiere que en los procedimientos sin 
publicidad no es necesaria su mención, si bien, su uso puede ser conve-

en materia de procedimientos de adjudicación de contratos. DOUE nº L-333, p. 28, 
de 20/12/2005.

85.  DOUE nº L-329, de 17/12/2003.
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niente si la invitación se cursa a una empresa nacional de otro Estado 
de la Unión Europea.

¿Cómo  funciona  la  clasificación  CPV?  Esta  clasificación  se  com-
pone de unos 8.200 códigos numéricos que se corresponden a una des-
cripción del contrato en cada lengua oficial de  la Unión Europea, de 
tal manera, que todo operador identifique sin problemas el objeto del 
contrato sin necesidad de traducción. Este código numérico acompa-
ñado de un texto descriptivo en la lengua oficial correspondiente se le 
denomina vocabulario principal. El vocabulario principal puede estar 
asociado  por  un  vocabulario  suplementario,  igualmente  codificado, 
que completa la descripción del objeto del contrato y aporta precisiones 
sobre la naturaleza y destino del bien o servicio.

El vocabulario principal está compuesto de 9 dígitos, el último de 
ellos de control, y tiene la siguiente estructura arborescente:

a)  Divisiones.  Se  identifica  por  los  dos  primeros  dígitos.  Así,  por 
ejemplo, 45000000-1 “Trabajos de construcción”, 50000000-5 “Servicios 
de  reparación, mantenimiento  e  instalación” o 52000000-9  “Servicios 
comerciales al por menor”.

b)  Grupos,  identificados  por  los  tres  primeros  dígitos  del  código. 
Así, en la división 45000000-1, nos podemos encontrar con los grupos si-
guientes: 45100000-8 “Trabajos de preparación del terreno”, 45200000-
9 “Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingenie-
ría civil”, o 45300000-0 “Trabajos de instalación en edificios”.

c) Clases, identificadas por los cuatro primeros dígitos. En el grupo 
45200000-9 “Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras 
de  ingeniería  civil”,  encontramos  las  clases:  45210000-2  “Trabajos de 
construcción de inmuebles”, 45220000-5 “Obras de ingeniería y traba-
jos de construcción” o 45240000-1 “Trabajos de construcción para pro-
yectos hidráulicos”.

d) Categorías, identificadas por los cinco primeros dígitos. Así, en la 
clase 45240000-1 “Trabajos de construcción para proyectos hidráulicos”, 
nos  encontramos  con  las  categorías  siguientes:  45241000-8  “Trabajos 
de construcción de instalaciones portuarias”, 45242000-5 “Trabajos de 
construcción de instalaciones de ocio ribereñas” o 45243000-2 “Obras 
de defensa costera”. Los tres últimos dígitos aportan un mayor grado 
de precisión dentro de la categoría, así, tendríamos en esta última ca-
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tegoría, 45243100-3 “Obras de protección de acantilados” o 45243200-4 
“Rompeolas”.

El vocabulario suplementario es un código alfanumérico compues-
to por una letra, que corresponde a una sección, acompañada de cuatro 
dígitos correspondiendo los tres primeros a una subdivisión y el último 
es un dígito de control. Así, el código 45243200-4 “Rompeolas” puede 
estar acompañado de Y006-5 “Construcción”, Y020-9 “Modernización” 
o Y016-8 “Prolongación”.

El listado de códigos puede encontrarse, además de en el sitio web 
del Diario Oficial 86, en el sitio web del “Sistema de Información sobre 
Contratos Públicos”, conocido por sus siglas en francés de SIMAP 87.

Lógicamente, las reglas de transparencia exigen que la elección del 
código pertinente sea lo más específica posible y que, cuando sea opor-
tuno,  se  acompañe  del  vocabulario  suplementario.  Por  otra  parte,  la 
elección de un código demasiado genérico u ostensiblemente  inapro-
piado podría servir de fundamento a una reclamación en materia de 
contratación pública puesto que afecta a la necesaria información sobre 
el objeto del contrato.

5. medios para la publicidad.

El texto de la LFCP diferencia entre medios oficiales y no oficiales. 
La diferencia entre unos y otros radica, según el artículo 89.2 LFCP, en 
la ausencia de trascendencia jurídica a la hora de determinar los plazos 
de presentación de solicitudes de participación o de ofertas 88.

86.  Sitio  Eurlex,  accedido  el  1/2/2007  desde  http://eur-lex.europa.eu/es/index.
htm.

87.  Acceso el 1/2/2007 desde http://simap.eu.int/A/2330efb7-0aab-b34c-04c0377 
ccce3f48d_es.html.

88.  No es una carencia absoluta de efectos  jurídicos pues un anuncio erróneo 
puede generar responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (ex art. 
105 de la Constitución y 139 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) o res-
ponsabilidad civil en las demás entidades adjudicadoras (ex Ley 488 del Fuero Nuevo 
o art. 1902 del Código Civil).
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Si bien la única mención a los anuncios no oficiales se hace respec-
to  a  los  contratos  inferiores  al  (artículo  89.2  LFCP),  la  mención  del 
artículo 83.3 LFCP a cualquier otro tipo de publicidad al regular los 
contratos superiores al umbral comunitario y la vigencia del principio 
de transparencia hace pensar que el precepto es aplicable a  todo tipo 
de contratos. La mención a prensa diaria no es  limitativa puesto que 
el principio de transparencia lleva a que la publicidad sea eficaz, por lo 
que cualquier medio será válido siempre que sea eficaz.

Los medios oficiales que nos marca la LFCP son dos:
a) El Diario Oficial de la Unión Europea, serie S (DOUE).
b) El Portal de Contratación de Navarra.
Ambos son medios oficiales de carácter electrónico. No obstante 

su denominación, el DOUE no es tanto un diario oficial electrónico al 
estilo del Boletín Oficial de Navarra o del Boletín Oficial del Estado, 
sino más bien una base de datos 89 denominada TED (Tenders Elec-
tronic Daily, cuya traducción aproximada es diario de ofertas electró-
nicas) 90 que se complementa con una visualización de las novedades 
diarias.

La relación entre ambos medios no es de exclusividad; según sea el 
umbral del contrato puesto que el Portal de Contratación de Navarra 
publica todos los anuncios de contratos, cualquiera que sea su umbral. 
Además, la LFCP ha producido una mayor integración de contenidos 
ya que permite la publicación de anuncios indicativos previos 91.

No obstante, la publicidad comunitaria es preeminente, ya que la 
remisión  del  anuncio  al  DOUE  debe  preceder  a  cualquier  otro  tipo 
de  publicidad  (art.  83.3  LFCP).  Parece  que  esa  preeminencia  en  los 
contratos superiores al umbral comunitario se reflejará, igualmente, en 
los casos de discordancia entre los anuncios del DOUE y del Portal de 
Contratación, aunque no existe una regla expresa.

89.  Cfr. Oficina de Publicaciones. La editorial de la Unión Europea. Obtenido el 
30/1/2007, de http://publications.europa.eu/general/oj_es.html#4.

90.  Cfr. TED Tender Electronic Daily. Suplemento al Diario Oficial de la Un-Cfr. TED Tender Electronic Daily. Suplemento al Diario Oficial de la Un-
ión Europea. Obtenido el 30/1/2007, de http://ted.europa.eu/.

91.  El artículo 72 LFCAPNA únicamente preveía la remisión al DOUE.
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Existe  una  diferencia  entre  ambas  regulaciones,  derivada  de  la 
diferente  forma  de  computar  los  plazos,  y  es  la  obligación  de  poder 
demostrar la fecha de remisión de los anuncios al DOUE 92, si bien la 
Comisión  Europea  asume  la  obligación  de  comunicar  la  publicación 
del anuncio. La LFCP no dispone de una norma similar para el Portal 
de Contratación de Navarra aunque puede aplicarse por analogía o por 
aplicación del artículo 35 LPC 93.

6. tipos de publicidad.

Los tipos de publicidad de los contratos son:
a) Anuncios de  información previa. Son aquellos anuncios en  los 

que la entidad adjudicadora anuncia su intención de licitar más adelan-
te determinados contratos.

b) Anuncios de  licitación. Anuncios que  informan de  la apertura 
de un plazo para presentar solicitudes de participación u ofertas a un 
contrato, acuerdo marco, sistema dinámico de compras o concurso de 
proyectos determinado.

c) Anuncios de adjudicación de contratos.
El estudio de los anuncios de adjudicación se realizará más adelan-

te, por disponer de una regulación autónoma.

92.  Esta prueba resulta más necesaria en los casos de envío por sobre, no tanto 
en los casos de envío por fax, correo electrónico o inserción de formulario en línea (on 
line). No obstante, la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea garantiza desde 
el 3/11/2005 el envío de un correo electrónico con la fecha de publicación del anun-
cio. Véase TED, Tender Electronic Daily. Suplemento al Diario Oficial de la Unión 
Europea, Preguntas más Frecuentes. Obtenido el 30/1/2007, de http://ted.europa.eu/
GetRecords?Template=TED/static/help/es/ch01.htm#FAQ_TED7.

93.  Estrictamente, el artículo 35 LPC está referido a los derechos de los ciudada-
nos, por lo que solo sería de aplicación a las entidades adjudicadoras del Libro II. Para 
las demás Administraciones Públicas, regirá el principio de cooperación y asistencia 
ex artículo 4 del mismo texto legal.
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A) Los anuncios de información previa.

Son  anuncios  potestativos  aquellos  que  indican  la  voluntad  de  la 
entidad adjudicadora de iniciar dentro de un periodo de tiempo, que 
no se determina, la adjudicación de un contrato. El artículo 84 LFCP 
únicamente  los regula para  los contratos superiores al umbral comu-
nitario, con la intención de incrementar la competencia entre los con-
tratos de mayor  importe. Se  incentiva su remisión concediendo en el 
artículo 85.2 LFCP una reducción de  los plazos mínimos,  siempre y 
cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1º Se incluya toda la información exigible.
2º El anuncio indicativo se encuentre disponible en el momento de 

la publicación del anuncio de licitación 94.
3º Se haya remitido en un periodo de tiempo no superior a 12 meses 

ni inferior a 52 días antes de la remisión del anuncio de licitación.
A pesar de que son anuncios potestativos, no todo contrato superior 

al umbral comunitario puede ser objeto de un anuncio de información 
previa, sino que deben concurrir los siguientes requisitos:

a) Tratarse de contratos o acuerdos marco de suministros o de asis-
tencia, de importe superior a 750.000 €, que se vayan a adjudicar du-
rante los próximos 12 meses y remitirlos al  inicio del ejercicio presu-
puestario.

b) Contratos o acuerdos marco de obras, de importe superior al um-
bral  comunitario  (5.278.000 €),  que  se  prevean  adjudicar  durante  los 
próximos 12 meses y que la información se remita una vez se encuentre 
autorizado el programa en el que figuren. Sensu contrario, las obras ais-
ladas, aunque superen el umbral comunitario, no pueden ser objeto de 
anuncio de información previa.

Los anuncios de información previa se deben remitir a la Oficina de 
Publicaciones, en los formularios oficiales aprobados por la Comisión 

94.  Este precepto adquiere  sentido cuando  se  conoce que  la base de datos del 
TED dispone de la información de los anuncios de los últimos cinco años. Cfr. Ofi-
cina de Publicaciones. La editorial de la Unión Europea. Obtenido el 30/1/2007, de 
http://publications.europa.eu/general/tenders_es.html.
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Europea 95, mediante carta, fax, correo electrónico o rellenando un for-
mulario electrónico en línea (on line) 96.

Existe la posibilidad de que esa información exhaustiva, contenida 
en el formulario oficial de los anuncios de información previa, pueda 
sustituirse, conforme a  lo establecido en el apartado 3 del artículo 84 
LFCP, mediante la publicación del anuncio de información previa en el 
Portal de Contratación de Navarra y la remisión de un formulario sim-
plificado, denominado de “Perfil de Comprador” 97, haciendo constar 
la fecha de remisión del formulario simplificado a la Oficina de Publi-
caciones. Esta segunda alternativa tendría los mismos efectos jurídicos 
que la remisión del anuncio indicativo al DOUE.

Para  entender  el  sentido  de  este  precepto,  ha  de  interpretarse  de 
acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 de la Directiva 
2004/18/CE, que a su vez remite al apartado b) del punto 2 del Anexo 
VIII, donde señala qué información comprende el “perfil de compra-
dor”:

“…información sobre las licitaciones en curso, las compras programadas, los 
contratos adjudicados, los procedimientos anulados y cualquier otra información 
útil de tipo general, como, por ejemplo, un punto de contacto, los números de 
teléfono y de telefax, una dirección postal y una dirección electrónica”.

Esta información también es la que requiere el párrafo primero del 
artículo  28  LFCP  que  regula  el  Portal  de  Contratación  de  Navarra. 

95.  Aprobados por Reglamento CE 1564/2005 de la Comisión, de 7 de septiem-
bre de 2005, por el que se establecen los formularios normalizados para la publicación 
de anuncios en el marco de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos 
con arreglo a las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (DOUE L-257, de 1/10/.2005). La dirección postal y el fax figura en el propio 
formulario.

El  formulario  se  encuentra  disponible  en  el  sitio  web  del  SIMAP  obtenido  el 
21/01//2007, de http://simap.europa.eu/shared/docs/simap/PDF_JOL/ES/sf_001_es.pdf.

96.  Para rellenar los formularios electrónicos en línea, se debe acudir al web del 
SIMAP.  Obtenido  el  21/01//2007  de  http://simap.europa.eu/forms/7814c6a4-d0f5-
296b-07e4531726a58f74_es.html.

97.  Formulario de “Perfil de Comprador” disponible (el 21/01//2007) en la direc-
ción http://simap.europa.eu/shared/docs/simap/PDF_JOL/ES/sf_008_es.pdf.
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Esto quiere decir que las entidades adjudicadoras de Navarra deberán 
completar y mantener al día esa información con el fin de beneficiarse 
de la publicación de anuncios de información previa a través del “perfil 
de comprador”. La ausencia de esta información en el Portal de Con-
tratación impedirá beneficiarse de la reducción de plazos.

B) Los anuncios de licitación.

Son los anuncios en los que se hace pública la existencia de una li-
citación de un determinado contrato, acuerdo marco, concurso de pro-
yectos o  la  implantación de un sistema dinámico y se  señala el plazo 
para presentar, bien manifestaciones de interés, solicitudes de partici-
pación u ofertas.

La LFCP no ofrece muchos datos en lo que respecta al contenido de 
los anuncios. Con carácter general, determina que se especifiquen los 
códigos CPV y que los anuncios en el Portal de Contratación de Nava-
rra 98 sean accesibles hasta el final del plazo de concurrencia.

Para los contratos superiores al umbral, la laguna se colma median-
te la aplicación directa del Derecho comunitario. El artículo 3 del Re-
glamento (CE) núm. 1564/2005 de la Comisión, de 7 de septiembre de 
2005 establece la obligatoriedad del uso de los formularios que figuran 
en sus Anexos. Estos formularios oficiales para los anuncios de los con-
tratos incluidos en la Directiva 2004/18/CE son los siguientes:

1º  Anuncio de licitación.
2º  Anuncio de  licitación  simplificado en el marco de un Sistema 

Dinámico de Adquisición (de compra según la LFCP).
3º  Concesión de obras públicas.
4º  Anuncio de concurso de proyectos.

98.  Si bien el artículo 89.1 LFCP se encuentra en la Sección 2ª “Contratos  in-
feriores al umbral comunitario”, el precepto es de aplicación a todo anuncio que se 
publique en el Portal de Contratación de Navarra, pues otro tipo de interpretación 
nos llevaría al absurdo.
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Conviene reseñar que el formulario “Anuncio de licitación” com-
prende los anuncios de licitación de contratos propiamente dichos y los 
anuncios para establecer un acuerdo marco o un sistema dinámico de 
compra.

Para  los  anuncios  de  contratos  inferiores  al  umbral,  los  únicos 
contenidos especificados por la norma son los plazos de licitación, por 
mandato del artículo 28 LFCP,  los datos de  la entidad adjudicadora, 
la  totalidad de  las condiciones de ejecución del contrato y  la restante 
documentación complementaria. Parece evidente que el contenido de 
información mínimo debe ser objeto de desarrollo posterior. No obs-
tante, por motivos de racionalización del trabajo parece evidente que 
el Gobierno de Navarra deberá aprobar los formularios para la carga 
de datos del Portal de Contratación, con el fin de homogeneizar la in-
formación.

En cuanto a su régimen jurídico, la LFCP nos señala la vinculación 
de la entidad adjudicadora a su contenido, salvo los casos de suspensión 
o desistimiento del contrato, conceptuando el anuncio de oferta públi-
ca 99.

Esta vinculación de la entidad adjudicadora con la información que 
ofrece del contrato, norma derivada del principio de transparencia, con-
lleva que, en caso de un error sustancial en la información del contrato 
o del anuncio, sea procedente el desistimiento y la convocatoria de una 
nueva licitación, especialmente en el caso de que afecten a los elementos 
esenciales del contrato, los plazos de licitación, los criterios de selección 
de empresas o de solvencia y datos similares.

C)  El supuesto especial del anuncio de existencia de un procedimiento ne-
gociado sin publicidad.

El artículo 89.3 LFCP permite que se pueda anunciar  la existen-
cia de un procedimiento negociado sin publicidad, bien en el Portal de 
Contratación, o en la prensa diaria escrita. A pesar de que teóricamente 

99.  Es una clara remisión a la Ley 521 del Fuero Nuevo.
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puede afectar a contratos de elevado importe, parece más probable su 
empleo en procedimientos por razón de la cuantía, donde la existencia 
de varios competidores es más posible.

Como bien recalca el precepto, no se trata de un anuncio de contrato, 
sino simplemente un aviso sobre su existencia. Para la obtención de una 
información detallada, se debe acudir a la entidad adjudicadora. Por ello, 
la mención a que el mero aviso no desvirtúa su carácter de procedimiento 
negociado sin publicidad, puesto que es un aviso, no una información de-
tallada. La esencia del procedimiento basada en la elección discrecional 
de empresas capacitadas no desparece por el mero aviso.

En segundo lugar, la mención a los medios de publicidad es mera-
mente indicativa, ya que de lo que se trata es de difundir la existencia 
de un contrato que de otro modo no sería conocido, sin que se considere 
oportuno un procedimiento con publicidad por su carácter más formal.

Surge el problema de cómo articular el carácter negociado del pro-
cedimiento, que exige un número reducido de empresas (al menos 3, 
según la regulación del art. 70.2 LFCP), con la presencia de un número 
elevado de empresas interesadas en negociar. Podría interpretarse que 
la base del procedimiento consiste en la libre elección de las empresas, 
a ello se sumaría la necesidad de no elevar los costos de tramitación, lo 
que parece indicar que se debe mantener la libre elección de empresas 
con las que negociar. Sin embargo, parece que tiene más peso la finali-
dad de la Directiva 2004/18/CE de abrir los contratos a la competencia 
y la obligación de dar un trato igual a todas las empresas, por lo que se 
debe posibilitar la participación de todos los interesados.

No obstante, para no hacer inviable el procedimiento con un núme-
ro excesivo de participantes, puede utilizarse un sistema de eliminación 
de ofertas, al modo del procedimiento negociado con publicidad comu-
nitaria. Los principios de transparencia e igualdad de trato exigen que 
para hacer uso de esta posibilidad, se haya establecido claramente en las 
condiciones esenciales del contrato la existencia de rondas de negociación 
eliminatorias (incluso con la previa acreditación de la solvencia técnica) y 
que la negociación definitiva tenga lugar con, al menos, tres empresas.

Parece evidente que este sencillo recurso de proceder a dar aviso de 
la existencia de un contrato es una posibilidad que se deja abierta a las 
entidades que quieran ampliar la base de proveedores habituales.
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7. los plazos de publicidad de los anuncios de licitación.

A) Normas generales.

La  virtualidad  de  la  transparencia  como  principio  jurídico  que 
informa  las concretas reglas de publicidad, conlleva un cambio en  la 
regulación  de  los  plazos  de  licitación  que  se  manifiesta  en  la  propia 
regulación de la LFCP.

Hasta la fecha, los plazos mínimos de licitación establecían una pre-
sunción iuris et de iure de que el plazo otorgaba la suficiente la publici-
dad 100. Determinado el plazo mínimo se habían cumplido las exigencias 
de publicidad establecidas por el ordenamiento. La posible existencia de 
causas que permitieran la prórroga no se encontraba prevista legalmen-
te, aunque podía concurrir como facultad discrecional de los órganos de 
contratación, respetando la necesaria igualdad entre licitadores.

El cambio de concepción de la LFCP conlleva, en primer lugar, al 
establecimiento de una norma de carácter general que informa la apli-
cación de la Ley Foral como norma general del Título Preliminar. El 
artículo 25, párrafo primero, establece que debe señalar un plazo que 
sea suficiente para la presentación de una oferta adecuada, teniendo en 
cuenta la complejidad del contrato y las necesidades de celeridad para 
la satisfacción de las necesidades públicas (no otro puede ser el origen 
de la premura de entidad pública).

Además el párrafo segundo del artículo 25 LFCP establece dos su-
puestos de prórroga del plazo inicial:

a) cuando una empresa, a pesar de haberlo solicitado con la antela-
ción debida (hasta 6 días antes del fin del plazo), no haya obtenido las 
condiciones reguladoras del contrato.

b) cuando para presentar la oferta sea necesaria una visita al lugar 
de ejecución del contrato o una consulta  in situ de  la documentación 
complementaria de las condiciones de ejecución del contrato 101.

100.  Ni la LFCAPN ni el vigente TRLCAP establecen la posibilidad de prórro-
ga de plazo inicialmente previsto.

101.  Nótese que, en ambos supuestos, la prórroga es para la presentación de ofer-
tas, por lo que en los procedimientos restringidos solo es aplicable a las empresas ya 
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En estos dos supuestos se debe prorrogar el plazo, de tal forma que 
todos  los  licitadores  afectados  dispongan  del  tiempo  suficiente  para 
presentar una oferta.

Por tanto,  los plazos mínimos establecidos en la LFCP no son de 
carácter  absoluto,  pues  están  en  función  de  la  necesaria  información 
del licitador. Los plazos mínimos de licitación tienen el carácter de pre-
sunciones iuris tantum de la existencia de transparencia en la licitación 
y de su efectiva apertura al mercado eliminando obstáculos a la libre 
competencia.

Es posible, por tanto, la existencia de una reclamación contra una 
licitación que ha establecido un plazo superior al mínimo legal y de la 
que se considera que impide la presentación de una oferta adecuada. 
En  tal  caso, el  carácter de presunción  iuris tantum del plazo mínimo 
conllevará el desplazamiento de la carga de la prueba al reclamante.

B) Plazos mínimos de publicidad.

a) Contratos superiores al umbral comunitario.

La regulación de los artículos 85 a 87 LFCP, aunque técnicamente 
precisa, no deja de ser difícil de aprehender, por lo que se sistematiza 
en un cuadro. Como advertencia, la mención del artículo 85 LFCP a 
medios convencionales, se refiere a la remisión de los anuncios por me-
dio de correo o fax. La mención a medios electrónicos se refiere tanto a 
la remisión por correo electrónico 102 como a la cumplimentación de los 
formularios electrónicos en sitio web del SIMAP 103.

seleccionadas. Si bien el primer supuesto es de difícil aplicación si se cumple la obli-
gación de insertar en el Portal de Contratación toda la documentación del contrato, 
el segundo supuesto puede ser más frecuente. En estos casos, en los procedimientos 
abiertos, si se exige la previa visita al lugar de la ejecución, la posibilidad de que se so-
licite la prórroga es incontrolable, pues puede ser cualquier licitador interesado, en su 
sentido jurídico. En los procedimientos restringidos la necesidad de prorrogar puede 
evitarse programando las visitas con las empresas seleccionadas.

102.  En  el  propio  formulario,  cuyo  listado  se  encuentra  disponible  en  el  sitio 
web del SIMAP, figuran la dirección postal, el número de fax y la dirección de correo 
electrónico para remisión de anuncios.

103.  La dirección de la página web del SIMAP es http://simap.eu.int/.
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Por otra parte, la mención a la página web en el artículo 86 debe en-
tenderse referida al Portal de Contratación de Navarra, por cuanto su 
obligación es ofrecer acceso de toda la documentación del contrato sin 
restricción. Por tanto, la existencia del Portal de Contratación de Nava-
rra garantiza a las entidades adjudicadoras de Navarra la aplicación de 
la reducción del artículo 86.2 LFCP por el acceso electrónico irrestricto 
a la documentación del contrato.

PROCEDIMIENTO ABIERTO
Envío carta o fax  .........................................................................................   52 días
Envío carta o fax + Anuncio indicativo  ...................................................   36 días (22)
Envío e-mail/formulario on line  ...............................................................   45 días
Envío e-mail/formulario on line + Anuncio indicativo  .........................   29 días (22)
Envío carta o fax + Portal de Contratación  .............................................   47 días
Envío e-mail/formulario on line + Portal de Contratación  ..................   40 días
Envío e-mail/formulario on line + Anuncio previo 
    + Portal de Contratación  .......................................................................   24 días

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO  
CON PUBLICIDAD COMUNITARIA
Envío en carta o fax  ....................................................................................   37 días
Envío por e-mail/formulario on line  ........................................................   30 días
Urgente con envío en carta o fax  ..............................................................   15 días
Urgente con envío e-mail/formulario on line  .........................................   10 días

PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO
Envío en carta o fax

solicitudes  ................................................................................................   37 días
ofertas  ......................................................................................................   40 días

Envío carta o fax + Anuncio previo
solicitudes  ................................................................................................   37 días
ofertas  ......................................................................................................   36 días (22)

Envio e-mail/formulario on line
solicitudes  ................................................................................................   30 días
ofertas  ......................................................................................................   40 días

Anuncio previo + e-mail/formulario on line
solicitudes  ................................................................................................   30 días
ofertas  ......................................................................................................   29 días
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Envío en carta o fax + Portal de Contratación
solicitudes  ................................................................................................   37 días
ofertas  ......................................................................................................   35 días

Envio e-mail + Portal de Contratación
solicitudes  ................................................................................................   30 días
ofertas  ......................................................................................................   35 días

Anuncio previo + e-mail/formulario on line + Portal de Contratación
solicitudes  ................................................................................................   30 días
ofertas  ......................................................................................................   24 días

Urgente envío carta o fax
solicitudes  ................................................................................................   15 días
ofertas  ......................................................................................................   10 días

Urgente envío e-mail/formulario on line
solicitudes  ................................................................................................   10 días
ofertas  ......................................................................................................   10 días

Hay que advertir que en el diálogo competitivo se aplican los plazos 
ordinarios del procedimiento negociado con publicidad comunitaria sin 
que se pueda aplicar la reducción de plazos en supuestos de urgencia.

Los plazos en los procedimientos abiertos y en el negociado con pu-
blicidad comunitaria se computan desde la fecha del envío de anuncio 
de licitación. En los procedimientos restringidos la fecha de presenta-
ción de solicitudes se computa desde  la  fecha de envío del anuncio y 
la de presentación de ofertas se computa desde la fecha de envío de la 
invitación.

Es llamativa la fuerte reducción de plazos por el empleo de medios 
electrónicos pues un procedimiento restringido con carácter urgente, 
acceso  permanente  a  la  documentación  en  el  Portal  de  Contratación 
y envío del anuncio por medios electrónicos tiene un plazo similar al 
procedimiento abierto inferior al umbral comunitario de la derogada 
LFCAPN 104. Por ello, debe  tenerse especial  cautela en  la determina-
ción de los plazos para dar cumplimiento a las reglas establecidas en el 
artículo 25 LFCP.

104.  Artículo 71.1 de la LFCAPN.
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b) Contratos inferiores al umbral comunitario.

Las normas que regulan el plazo mínimo de licitación son más sen-
cillas. En primer lugar, como es tradicional en nuestro ordenamiento, 
los plazos se cuentan a partir de la fecha de publicación del anuncio, 
salvo en el caso de la invitación a presentar la oferta en el procedimiento 
restringido, que el cómputo se hace desde la remisión de la invitacion.

En los procedimientos abiertos, el plazo de presentación de ofertas 
es de 18 días naturales computados a partir de la fecha de publicación 
del anuncio. Respecto a la normativa anterior, se produce una reduc-
ción de ocho días naturales.

En  el  procedimiento  restringido  y  en  el  diálogo  competitivo,  el 
plazo para la presentación de solicitudes de participación es de 10 días 
naturales desde la fecha de publicación. La mención al diálogo compe-
titivo es más teórica que otra cosa, pues dado su carácter de contrato 
especialmente complejo será inusual que su importe sea inferior al um-
bral comunitario. El plazo mínimo para la presentación de ofertas en 
el procedimiento restringido es de 5 días naturales y se computa desde 
la fecha de envío de la invitación. Obsérvese que la fecha de inicio del 
cómputo se separa de la regulación de las notificaciones administrativas 
del artículo 48.4 LPC y se adopta el criterio de las Directivas. También 
debe resaltarse que este plazo tan breve para presentar una oferta solo 
tiene sentido en el caso de medios electrónicos de comunicación, pues el 
recurso al correo ordinario haría inviable este plazo tan breve.

Por vez primera en nuestro ordenamiento se prohíbe la reducción 
del plazo de licitación por motivos de urgencia. Esta prohibición es co-
herente con la reducción de plazos de licitación en la LFCP y con el 
principio de transparencia y el objetivo de apertura al mercado de la 
legislación, pues una reducción adicional sobre los plazos señalados se-
guramente impediría la presentación de ofertas dotadas de la suficiente 
seriedad.

En el artículo 90.5 LFCP la determinación del plazo de presenta-
ción de propuestas u ofertas de los procedimientos negociados sin pu-
blicidad se hace en unos términos que implican una remisión al artículo 
25  LFCP.  En  otras  palabras,  la  fijación  del  plazo  está  en  función  de 
la  complejidad  de  la  elaboración  de  la  oferta.  Puede  sorprender  este 
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precepto en sede de normas de publicidad, ya que es un procedimiento 
que no necesita un anuncio del  contrato. No obstante, parece que el 
legislador ha querido reunir en una misma sede  la regulación de  los 
plazos de licitación de todos procedimientos evitando su dispersión en 
el texto de la Ley Foral.

8. publicidad de las adjudicaciones.

El artículo 97 LFCP cierra el círculo de las obligaciones de publici-
dad de los contratos, al exigir la publicidad de las adjudicaciones con el 
objetivo de dotar de suficiente transparencia al sistema y, a la vez, para 
servir de instrumento de control de la actividad pública 105. Como regla 
general, se harán públicas en el Portal de Contratación de Navarra to-
das las adjudicaciones cuyo importe exceda de 50.000 € en un plazo que 
no podrá exceder de 48 días naturales 106.

Como excepción, de carácter muy restringido, cuando  la publici-
dad de la adjudicación pueda constituir un obstáculo a la aplicación de 
la legislación, sea contraria al interés público, perjudique los legítimos 
intereses de las empresas o la leal competencia en el mercado, se pue-
de eximir la publicación del anuncio de adjudicación. La apreciación 
de dichas causas debe someterse dictamen de la Junta de Contratación 
Pública. No se determina el plazo para adoptar esa decisión, pero debe 
tenerse en cuenta el plazo de 48 días naturales desde  la adjudicación 
para no incumplir el plazo legal.

105.  Moreno Molina, J.A., Nuevo Régimen de Contratación Administrativa. Co-
mentarios al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas tras 
el RDLeg 2/2000, de 16 de junio, 2ª ed., La Ley, Las Rozas (Madrid) 2000.

106.  Se  encuentra  en  trámite  una  Propuesta  de  Directiva  del  Parlamento  y  del 
Consejo, por la que se modifican las Directivas 89/665/CE y 92/13/CEE, del Consejo, en 
lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de 
adjudicación de contratos públicos que pretende reforzar la transparencia de las adjudi-
caciones directas de umbral superior al comunitario mediante la creación de un periodo 
suspensivo entre la adjudicación y la efectividad de aquellas, así como imponiendo la 
obligación de publicación con expresión del título jurídico que habilita a la adjudicación 
directa. Documento COM(2006) 195 final, de 4/5/2006, obtenido el 30/1/2007 de http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0195es01.pdf.
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Este precepto se justifica en la necesidad de que las entidades pú-
blicas  puedan  aprovechar  determinadas  ventajas  comerciales  que  si 
fueran conocidas en el sector, no se podrían obtener. Es el ejemplo de 
determinados descuentos que si fueran conocidos por los demás clien-
tes de la adjudicataria, le ocasionarían problemas.

La  publicidad  de  las  adjudicaciones  tiene  diversas  especialidades 
según que su  importe  sea  superior o  inferior al umbral comunitario, 
por  lo que para una exposición más  sistemática  se  trataran  indepen-
dientemente.

A)  Adjudicaciones de importe superior al umbral comunitario.

Las adjudicaciones de contratos de importe superior al umbral co-
munitario, además de su publicación en el Portal de Contratación de 
Navarra, se publicarán en el DOUE en el plazo de 48 días naturales 
desde  la  adjudicación.  Para  ello,  se  debe  remitir  a  la  Oficina  de  Pu-
blicaciones de la Unión Europea, antes del vencimiento de ese plazo, 
los formularios oficiales aprobados por la Comisión, bien por medios 
convencionales, o electrónicos 107.

Por mandato del artículo 36 de la Directiva 2004/18/CE (que no se 
encuentra recogido en el artículo 97 LFCP), deben respetarse los man-
datos contenidos en los apartados 2 y 3 del artículo 83 LFCP, a saber: 
que  la publicidad comunitaria debe preceder a  cualquier otro  envío, 
que el anuncio en el Portal de Contratación no puede contener indica-
ciones distintas del anuncio comunitario y que la entidad adjudicadora 
debe poder demostrar la fecha de envío, si bien existe el compromiso 
de la Oficina de Publicaciones de confirmar la publicación de la adju-
dicación 108.

107.  Artículo 36.2 de la Directiva 2004/18/CE.
108.  El artículo 36 de la Directiva 2006/18, señala como plazos el de 5 días para 

los anuncios enviados por medios electrónicos y de 12 días para los anuncios enviados 
por medios convencionales. Para poder cumplir con el plazo de 48 días naturales des-
de la adjudicación, deben tenerse en cuenta estos plazos. No obstante, la Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea garantiza desde el 3/11/2005 el envío de un correo 
electrónico con la fecha de publicación del anuncio. Veáse, TED, Tender Electronic 
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El artículo 97.2 LFCP exige la publicación en el DOUE de las adju-
dicaciones de contratos, con independencia del tipo de procedimiento 
de adjudicación, y los resultados de la licitación para el establecimiento 
de un acuerdo marco, es decir, los proveedores aprobados. Igualmente, 
deben ser objeto de publicidad las adjudicaciones recaídas en el seno de 
un sistema dinámico, pero de acuerdo a un régimen específico. Pueden 
ser objeto de publicidad individual, o bien pueden agruparse todas las 
adjudicaciones recaídas en el trimestre y comunicarlas dentro del plazo 
de 48 días siguientes contados desde el fin de trimestre natural.

El apartado 3 del artículo 97 LFCP establece otro régimen singu-
lar de publicación para los contratos de asistencia contemplados en el 
Anexo II B LFCP. Este tipo de contratos no necesitan publicidad previa 
del contrato en el DOUE, pues el legislador comunitario considera que 
por la situación del mercado, todavía no se puede abrir una competen-
cia europea entre empresas. En cambio, como parte de una obligación 
estadística debe comunicarse a la Oficina de Publicaciones el adjudica-
tario del contrato, con mención de si la entidad adjudicataria desea que 
se publique el anuncio de adjudicación.

Los resultados de un concurso de proyectos deben ser objeto de pu-
blicidad aunque su resolución no haya concluido en una adjudicación 
de un contrato.

Las adjudicaciones de contratos de importe superior al umbral co-
munitario derivadas de un acuerdo marco previo no son objeto de pu-
blicidad. En estos casos, la LFCP considera que es suficiente la publi-
cidad la selección de los proveedores, precepto que tiene su lógica por 
tratarse de adjudicaciones de contratos en masa.

Las adjudicaciones de concesiones de servicios no son objeto de pu-
blicidad comunitaria al tratarse de contratos excluidos de la Directiva 
2004/18/CE.

Daily. Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, Preguntas más Frecuentes. 
Obtenido  el  30/1/2007,  de  http://ted.europa.eu/GetRecords?Template=TED/static/
help/es/ch01.htm#FAQ_TED7.
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B)  Adjudicaciones de importe inferior al umbral comunitario.

Deben publicarse en el Portal de Contratación de Navarra todas las 
adjudicaciones  de  importe  inferior  al  umbral  comunitario  e  importe 
superior a 50.000 €, con independencia del procedimiento en el que se 
hayan adjudicado.

El artículo 97 LFCP no establece un contenido mínimo de  la  in-
formación que debe publicarse por lo que se necesitará un desarrollo 
posterior. No obstante, parece  evidente que  la publicidad abarque el 
objeto de la adjudicación, el adjudicatario y su importe. Dado el carác-
ter electrónico del Portal de Contratación de Navarra, una necesidad 
de racionalización parece exigir que la información sea homogénea y se 
determinen unos formularios on-line.

A pesar de que el artículo 97 LFCP no lo expone claramente, ade-
más de los contratos, deben ser objeto de publicidad los resultados de 
las licitaciones para establecer un acuerdo marco. Por analogía con lo 
dispuesto para las adjudicaciones superiores al umbral comunitario, se 
deben adjudicar los resultados de los concursos de proyectos, aunque 
no incluyan la adjudicación de un contrato.

Las  adjudicaciones  de  contratos  dentro  de  un  acuerdo  marco  de 
importe inferior al umbral comunitario no son objeto de publicidad.

El caso de los sistemas dinámicos de compras, cuya regulación en el 
apartado 1 del artículo 97 puede parecer contradictoria, es similar a los 
acuerdo marco. El segundo párrafo del apartado 1, es una norma para 
la publicidad comunitaria, tal como se desprende de la lectura del artí-
culo 35.4 de la Directiva 2004/18/CE. Dicha norma también es de apli-
cación a las adjudicaciones inferiores al umbral si no se ha procedido a 
la publicación de las empresas que se incorporan al sistema dinámico. 
Si se ha procedido a la publicación de las sucesivas incorporaciones, no 
es necesaria la publicidad de la adjudicación de contratos. No obstante, 
parece más concorde con el principio de transparencia que en el Portal 
exista  una  información  actualizada  permanentemente  con  la  lista  de 
empresas incorporadas a un sistema dinámico de compras.
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Vi.  la adJUdicación, perfección y formaliZación 
del contrato.

1. introducción.

La Exposición de Motivos de la LFCP no hace referencia alguna a 
posibles novedades en esta materia. Podría parecer que la regulación 
de los contratos de las Administraciones Públicas 109 contenida en este 
Capítulo  no  ha  experimentado  modificación  respecto  a  la  normativa 
anterior, con la salvedad de algunas modificaciones singulares, como la 
aplicación a todos los procedimientos del régimen de las ofertas anor-
malmente bajas, las cuantías de las garantías para el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales, etc.

Una rápida lectura de los preceptos parece confirmar esa conclusión. 
Siguiendo  la  doctrina  tradicional,  el  contrato  sería  un  negocio  jurídico 
consensual que se perfecciona por el mero consentimiento, concepción co-
mún al Derecho privado. La formalización tendría el carácter de un acto 
de mera constancia documental de lo ya perfeccionado por el cruce de la 
oferta y su aceptación, a la vez que acreditaría el cumplimiento de ciertos 
requisitos (presentación de documentos, constitución de garantías).

Sin embargo, si se conecta el plazo de 15 días naturales del artículo 94 
LFCP con el plazo de 10 días naturales para interponer la reclamación del 
artículo 210 LFCP, y con la extensión de la obligación de formalización a 
un mayor número de contratos, se puede concluir que la formalización ha 
adquirido mayor relevancia. No se trata de un simple trámite de constan-
cia documental, sino de un acto formal a partir del cual, el contrato puede 
empezar a ser cumplido por no estar cuestionada su adjudicación 110.

109.  Con  la  salvedad  de  la  regulación  de  las  ofertas  anormalmente  bajas,  por 
mandato del artículo 199 LFCP, la regulación de los artículos 91 a 96 es propia de las 
Administraciones Públicas.

110.  La Exposición de Motivos justifica el plazo de 15 días naturales, contados des-
de la adjudicación, en establecer un plazo prudencial que evite contratos litigiosos, dando 
oportunidad a que se interponga una reclamación en materia de contratación pública y 
que la Junta de Contratación Pública pueda ejercer sus poderes de tutela cautelar para 
evitar que una adjudicación bajo sospecha se convierta en un contrato en ejecución.
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Esta  nueva  visión  de  la  relación  entre  adjudicación,  perfección  y 
formalización es  consecuencia de  la  incorporación a nuestro ordena-
miento del Derecho comunitario de contratos públicos. Si nos atene-
mos a la Directiva 2004/18/CE y a la constante jurisprudencia del Tri-
bunal de Justicia se observa que los contratos públicos se definen con 
el carácter de contratos onerosos y escritos, parece que la transposición 
debiera asumir esa línea.

El legislador navarro, sin embargo, ha entendido que la transposi-
ción de la Directiva 2004/18/CE no implica un cambio de la naturaleza 
de los contratos como negocios jurídicos consensuales, pero sin embar-
go ha introducido un mayor rigor formal al ligar la plena efectividad 
del contrato al momento de su formalización 111.

Para  una  exposición  sistemática  de  este  Capítulo  comenzaremos 
por estudiar las ofertas anormalmente bajas como estadio previo a  la 
adjudicación del contrato para, a continuación, estudiar los preceptos 
relativos a la adjudicación y terminar con las normas referidas la for-
malización del contrato.

2. las ofertas anormalmente bajas.

El artículo 91 LFCP transpone en términos casi idénticos el artículo 
55 de la Directiva 2004/18/CE separándose totalmente de la regulación 
anterior. El cambio más llamativo a primera vista es el meramente ter-
minológico, pues denota un cambio de óptica frente al fenómeno 112. Si 

111.  Comparando la regulación de la LFCP con la LFCAPN, observamos que 
la formalización de los contratos estaba exceptuada para todos los contratos de cuan-
tía  inferior a 30.050,61 €, en el caso de obras 60.101,21 €, así como en  los contratos 
adjudicados en los expedientes urgentes que, según lo preceptuado en el artículo 59.1, 
podían ser todos aquellos cuya adjudicación convenga acelerar por razones de interés 
público, es decir, todo contrato inferior al umbral comunitario.

112.  Así, según el Diccionario de la Real Academia, Temerario: excesivamente 
imprudente arrostrando peligros, mientras que Anormal significa: 1. que accidental-
mente se halla fuera de su natural estado o de las condiciones que le son inherentes. 2. 
infrecuente. Véase Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, 22ª 
edición. Obtenido el 29/01/2007 de http://www.rae.es/.
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concurre una oferta con escasa cuantía, no se adopta una actitud de pre-
vención ante una acción que aparece como imprudente o peligrosa. Se 
observa el fenómeno con perplejidad ante un hecho inusual, pero que 
puede tener su explicación en determinadas circunstancias del merca-
do. Ante ese hecho inhabitual, conforme a las reglas de la experiencia, 
se solicita una aclaración al licitador que ha hecho la oferta, solicitándo-
se la opinión del resto de licitadores.

Las  ofertas  de  muy  baja  cuantía  no  denotan  una  actitud  impru-
dente o peligrosa, sino que es un fenómeno infrecuente que puede res-
ponder a una lógica de mercado. Se establece una presunción legal de 
que la oferta no va a ser cumplida regularmente, por lo que se abre un 
procedimiento con audiencia a todos los interesados para comprobar la 
solidez de la oferta.

El artículo 86 de la derogada LFCPN, bajo la denominación de baja 
temeraria, preveía un trámite en el que previa audiencia a los interesa-
dos, el órgano de contratación decidía si  la oferta era sospechosa. Pero 
aunque se acreditase la regularidad de la oferta, la actuación no resulta-
ba indiferente al ordenamiento pues se obligaba al licitador a constituir 
una garantía adicional equivalente al 50% del precio de adjudicación. La 
LFCAPN no aclaraba en qué consistía la baja temeraria pues por toda 
información se remitía a un posterior desarrollo reglamentario que de-
terminaría los criterios objetivos por los que una oferta podía incurrir en 
baja temeraria. La falta de desarrollo reglamentario hizo que resultara 
aplicable lo dispuesto en el artículo 85 del RGLCAP 113.

Como característica más relevante de esa regulación, cuando con-
curren varios licitadores, es la complejidad del cálculo de cuando una 
oferta se considera temeraria e impide conocer con antelación el um-
bral a partir del cual se incurre en temeridad.

El  supuesto  de  concurrencia  de  una  oferta  es  sencillo,  de  aplica-
ción automática y permite conocer con antelación cuál es el umbral. La 
oferta incurre en temeridad si es inferior en 25 puntos porcentuales al 
presupuesto de licitación.

113.  Real Decreto 1098/2001, de 12 octubre (BOE núm. 257, de 26 octubre 2001), 
normativa en vigor en el Estado, con la diferencia respecto a la LFCAPNA, de que es 
aplicable a las formas de adjudicación de la subasta y el concurso.
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Si concurren dos licitadores, una oferta incurre en temeridad si ex-
cede 20 puntos porcentuales de la oferta superior.

Con tres licitadores, vuelve a operar el límite del 25% y, además, se 
calcula la media aritmética de las ofertas presentadas. Si una oferta es 
inferior en 10 puntos porcentuales a la media, es una oferta temeraria, 
teniendo en cuenta que debe hacerse una segunda operación de cálculo 
de la media excluyendo la oferta más elevada que haya excedido en más 
de 10 puntos porcentuales. Es decir, serían ofertas temerarias cuando 
sean inferiores en 10 puntos a dicha media aritmética y, en todo caso, 
cuando sean inferiores en 25 puntos porcentuales al presupuesto.

Con cuatro o más licitadores, desaparece el límite del 25%, y la baja 
temeraria se obtiene de la media aritmética, pero calculada de otra for-
ma. En principio son bajas temerarias las que sean inferiores a 10 pun-
tos porcentuales de la media aritmética de las ofertas presentadas. No 
obstante,  si  alguna oferta es  superior en 10 puntos a dicha media,  se 
debe proceder a un nuevo cálculo de la media, excluyendo esa oferta u 
ofertas de mayor importe. Con la nueva media recalculada, se examina 
si alguna oferta es inferior al 10%. No obstante, el nuevo cálculo debe 
hacerse con al menos, tres ofertas, por lo que en ese caso se rescatarán 
las ofertas necesarias, aun cuando excedan del 10% del primer cálculo, 
para completar el número de tres.

El artículo 91.2 LFCP simplifica la regulación y establece que son 
ofertas anormalmente bajas cuando se presenta una oferta inferior en 
30  puntos  porcentuales  respecto  del  presupuesto  o  importe  estimado 
del contrato. No obstante, se deja libertad al órgano de contratación o 
entidad adjudicadora para que adecue ese porcentaje a las particulares 
circunstancias del contrato en los pliegos de cláusulas administrativas.

El abandono del tradicional criterio de la media aritmética por un 
porcentaje fijo tiene la ventaja de la sencillez de cálculo, la transparen-
cia del proceso y evita el peligro de presentación de ofertas ficticias o de 
ofertas calculadas estadísticamente para conseguir situarse en la mejor 
posición sin necesidad de hacer mayores rebajas 114.

114.  Veáse Sentencia del Tribunal de Justicia, de 27 de noviembre de 2001, asuntos 
acumulados C-285/99 y C-286/99 Impresa Lombardini SpA, nº 71 y 72. El Tribunal, 
aunque afirma la legalidad del cálculo de una media aritmética, manifiesta en el núm. 
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La segunda diferencia respecto a la normativa anterior es su apli-
cación a todos los procedimientos de adjudicación con publicidad, in-
cluida  la puja electrónica 115. En  los procedimientos negociados no es 
de  aplicación  esta  técnica,  dado  su  carácter  de  procedimiento  menos 
formal y con mayor margen de apreciación para determinar la oferta 
con mayor relación calidad-precio.

En los procedimientos con publicidad, una vez abiertos los sobres con 
la oferta relativa al precio, y si se aprecia que una o varias ofertas se encuen-
tran por debajo de límite porcentual establecido, se abre el procedimiento 
de verificación de la regularidad de la oferta. Corresponde a la Mesa de 
Contratación [art. 61.1 f) LFCP] o a la unidad gestora del contrato (con-
tratos de importe inferior a 125.000 €) 116 la responsabilidad de la tramita-
ción del procedimiento. El plazo de audiencia es de 5 días naturales que, 
dada la brevedad del plazo, debe ser común a todos los interesados. No 
obstante, parece que sería oportuno esperar a la remisión de las justifica-
ciones del licitador que ha presentado la oferta anormalmente baja, para 
que sobre esas explicaciones alegaran los demás interesados.

Se prevé un trámite potestativo de carácter excepcional de solicitud 
de dictamen a la Junta de Contratación Pública. La LFCP no señala un 
plazo para estas actuaciones, pero debe entenderse que el plazo límite 
es el de los apartados 1 y 2 del artículo 92 LFCP, es decir, 20 días o 2 
meses desde el día de  la apertura de  la oferta relativa al precio, para 
evitar la retirada de las ofertas.

La Mesa de Contratación, a la vista de las alegaciones de todos los 
interesados y previo informe técnico, decidirá sobre la admisión de la 

72 “Es verdad que prácticas como las descritas en el apartado anterior podrían tener una 
influencia considerable en el resultado al que conduzca un mecanismo de cálculo del 
umbral de anomalía basado en la media de las ofertas, lo que sería contrario a los objeti-
vos que persigue la Directiva…” Disponible en el formulario de búsqueda del Tribunal 
de Justicia en http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es.

115.  Al ser el artículo 91 LFCP una norma de carácter general y no encontrarse 
exceptuada en el artículo 82 LFCP. No obstante, la facultad que se confiere a los plie-
gos de ajustar el índice porcentual de la baja debe permitir determinar un porcentaje 
de baja adecuado a un proceso donde se producen grandes reducciones de precios.

116.  En las entidades sometidas al Libro II no hace falta una designación de un 
órgano concreto al remitirse el artículo 199 a la entidad adjudicadora.
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oferta. La apreciación de las circunstancias justificativas es, por tanto, 
una cuestión  reservada a un  juicio  técnico,  lo que  implica un mayor 
margen de apreciación para la Administración 117.

Corresponde al licitador que ha presentado la oferta anormalmente 
baja la carga de la prueba de que su oferta puede ser cumplida regular-
mente, por lo que la consideración de anormalmente tiene el carácter 
de presunción iuris tantum. No obstante, el apartado 3 del artículo 91 
LFCP nos establece un listado de causas justificativas, de tal modo que, 
si concurre una o varias de esas causas, se debe entender que la oferta 
puede ser cumplida. Las causas que pueden justificar las ofertas anor-
malmente bajas son:

a)  El ahorro en los procedimientos de construcción o elaboración.
b)  Las soluciones técnicas adoptadas.
c)  Condiciones excepcionalmente favorables para ejecutar el con-

trato.
d)  La originalidad de las obras, suministros o servicios ofertados.
e)  El respeto de la normativa laboral y de condiciones de trabajo 118.
f)  La obtención de una ayuda por el licitador 119.
Esta lista no tiene el carácter de un catálogo cerrado 120, por lo que 

pueden aportarse otras explicaciones  justificativas para su evaluación 
por la Administración.

117.  La regulación de la LFCP no obliga a aceptar las ofertas anormalmente bajas. 
Veáse Sentencia del Tribunal de Justicia, de 27 de noviembre de 2001, asuntos acumula-
dos C-285/99 y C-286/99 Impresa Lombardini SpA, núm. 79 “… se limita a reconocer a 
la entidad adjudicadora la facultad de basarse en ciertos tipos de justificaciones objetivas 
del precio propuesto por un licitador determinado, pero no la obliga a ello”.

118.  Es un supuesto del artículo 55 de la Directiva. En mi opinión, debe ser in-
terpretado contrario sensu, en el sentido de que una oferta que infrinja las condiciones 
laborales y sociales del lugar donde se va a realizar la prestación no justifica la baja.

119.  Aunque  a  primera  vista  parece  que  la  obtención  de  subvenciones  puede 
afectar a la libre competencia, la Sentencia del Tribunal de Justicia, de 7 de diciembre 
de 2000, asunto C-94/99, ARGE, núm. 38 señala que “… no constituye ni una discri-
minación encubierta ni una restricción contraria al artículo 59 del Tratado”.

120.  En este sentido, la Sentencia del Tribunal de Justicia, de 27 de noviembre de 
2001, asuntos acumulados C-285/99 y C-286/99 Impresa Lombardini SpA, núm. 83.
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En  relación  con  las  ofertas  anormalmente  bajas,  debe  tenerse  en 
cuenta que en nuestro ordenamiento se encuentra prohibida la venta a 
pérdida 121 y que, por aplicación de los principios de libre competencia 
señalados en el artículo 21 LFCP una oferta de tales características no 
podría ser aceptada.

Acreditada la regularidad de la oferta, la LFCP no asocia ninguna 
consecuencia al hecho de haber presentado una oferta anormalmente 
baja, en contraste con la regulación derogada que exigía la constitución 
de una garantía adicional 122. Regulación coherente con la concepción 
de un sistema que únicamente obliga a tener en consideración las justi-
ficaciones del licitador, no a aceptar su oferta.

3. naturaleza jurídica de la adjudicación del contrato.

La adjudicación es el acto con el que culmina el procedimiento de 
licitación por aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas 123. Es el modo normal de termi-
nación del procedimiento de licitación frente a los modos de termina-
ción anómalos del desistimiento, renuncia del contrato o declaración de 
la licitación como desierta.

De  ahí  que  el  artículo  93  LFCP,  que  reproduce  literalmente  el 
contenido del artículo 96 LFCAPN, diga que el contrato se entiende 

121.  El artículo 14.2, primer párrafo, de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Or-
denación del Comercio minorista, define la venta a perdida como “… se considerará 
que existe venta con pérdida, cuando el precio aplicado a un producto sea inferior al 
de adquisición según factura, deducida la parte proporcional de los descuentos que 
figuren en la misma, o al de reposición si este fuese inferior a aquel o al coste efectivo 
de producción si el artículo hubiese sido fabricado por el propio comerciante, incre-
mentados, en las cuotas de los impuestos indirectos que graven la operación”.

122.  Una garantía adicional equivalente al 50% del precio de adjudicación viene 
a equivaler a una especie de pena por presentar una oferta más baja. Pero por otro 
lado, desde el momento en que se alteran las cifras de negocio hasta el extremo de 
tener que garantizar la mitad del contrato, pueden obligar a retirar la oferta, con las 
implicaciones que tiene en cuanto a una resolución culpable.

123.  En este sentido, ruiz de castañeda, Alfonso, Estudios sobre la contratación 
en las Administraciones Públicas, castillo Blanco, Federico A. (coord.), Ed. Coma-
res. Granada 1996, p. 180.
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perfeccionado por la adjudicación. Esta redacción expresa la tesis tra-
dicional en nuestro ordenamiento, según la cual la adjudicación es el 
momento en el que se completa el proceso, manifestación del mutuo 
consentimiento  entre  las partes  en orden a  la  ejecución del  contrato. 
La adjudicación es el acto donde se completa el proceso de formación 
de la voluntad de la Administración y expresa el consentimiento nego-
cial 124. En este aspecto, el contrato administrativo no se diferencia del 
contrato de Derecho común, por lo que le es plenamente aplicable el 
artículo  1262  del  Código  Civil 125.  Al  perfeccionarse  el  contrato,  con-
forme al artículo 1258 del Código Civil,  las partes se obligan no solo 
al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 
consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, 
al uso y a la ley.

Bien es cierto que, en el caso de la Administración, la expresión del 
consentimiento se manifiesta por escrito, por encontrarse prohibida la 
contratación verbal, salvo en supuestos de emergencia 126. No obstante, 
dicha modulación no impedía la caracterización del contrato adminis-
trativo como consensual, pues una vez adjudicado el contrato, se enten-
día perfecto y celebrado por la partes. El contratista, al haber asumido 
plenamente sus obligaciones, podía comenzar la ejecución del contrato 
en los casos en que no se exigía la formalización 127.

Sin embargo, a pesar de que el artículo 93 LFCP permanece con 
la misma redacción que el derogado artículo 96 de la LFCAPN, si ob-
servamos  el  marco  de  referencia  donde  se  incardina  el  ordenamien-

124.  Para examinar la doctrina y evolución legislativa del régimen de adjudica-
ción del contrato, veáse castillo Blanco, Federico A., Estudios sobre la contratación 
en las Administraciones Públicas, castillo Blanco, Federico A. (coord.), Ed. Coma-
res. Granada 1996, pp. 183-185.

125.  Artículo  1262  del  Código  Civil:  “El  consentimiento  se  manifiesta  por  el 
concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir 
el contrato”.

126.  Artículo 99 LFCAPN.
127.  La necesidad de formalización de los contratos que históricamente nació en 

los contratos de obra ha ido progresivamente ampliándose. No obstante, en la dero-
gada LFCAPN, la obligación de formalización no contemplaba un gran número de 
contratos (negociados sin publicidad por razón de la cuantía y contratos con tramita-
ción urgente).
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to comunitario, apreciamos que no responde a los cánones clásicos de 
nuestra doctrina administrativa.

Por un lado, la Directiva 2004/18/CE define a los contratos públicos 
como contratos onerosos y escritos. Por otro lado, la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido la obligación 
de diferenciar entre la adjudicación del contrato y su celebración en la 
Sentencia de 28 de octubre de 1999, asunto C-81/98 (Alcatel Austria) 
que en su núm. 43 señala:

“De las consideraciones que anteceden se deduce que las disposiciones del 
artículo 2, apartado 1, letras a) y b), en relación con las del artículo 6, párrafo 
segundo, de la Directiva 89/665 deben interpretarse en el sentido de que los 
Estados miembros están obligados a establecer, en todos los casos, independien-
temente de la posibilidad de obtener una indemnización por daños y perjuicios, 
un procedimiento de recurso que permita al demandante obtener, si concurren 
los correspondientes requisitos, la anulación de la decisión del órgano de con-
tratación anterior a la celebración de contrato por la que resuelve con qué 
licitador en dicho procedimiento celebrará el contrato”.

Es  por  tanto  una  exigencia  del  Derecho  comunitario  diferenciar 
entre la adjudicación y la celebración del contrato, con el objeto de no 
hacer inviables los derechos de recurso que establece el ordenamiento 
comunitario.

Con estos elementos normativos, debemos buscar una  interpreta-
ción que concilie el carácter consensual del contrato, como exige el artí-
culo 93 LFCP, con el acervo del Derecho comunitario.

Probablemente, la solución sea entender que el plazo de recurso de 
10 días es una condición suspensiva de carácter legal, con el fin de con-
seguir la obligación de resultado que impone la Directiva 89/665/CEE 
del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a 
la aplicación de  los procedimientos de recurso en materia de adjudi-
cación de  los contratos públicos de suministros y de obras 128. De esta 

128.  La Comisión Europea es consciente de la quiebra del sistema de garantías 
en este punto por cuanto no se ha establecido una obligación legal en las Directivas 
de separar la adjudicación de la celebración del contrato. Veáse el considerando 3 de 
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forma,  sin  alterar  el  carácter  consensual  del  contrato  administrativo, 
propio de nuestro ordenamiento, se puede conseguir el efecto útil de la 
Directiva.

En ayuda de esta tesis nos encontramos con el artículo 42.2 b) LFCP 
que impide ejecutar el contrato antes de la expiración del plazo esta-
blecido para la interposición de la reclamación en materia de contrata-
ción pública. Por tanto, si en los casos de urgencia acreditada hay que 
esperar al vencimiento de dicho plazo por expreso mandato de la Ley 
Foral, no existen razones para formalizar un contrato de tramitación 
ordinaria antes de la expiración del plazo de la reclamación en materia 
de contratación pública.

En conclusión, la LFCP no permite la formalización del contrato 
antes de la finalización del plazo de presentación de la reclamación en 
materia de contratación pública.

Por ello, el adjudicatario del contrato es  titular de un acto decla-
rativo  de  derechos  por  el  que,  cumplidos  los  trámites  asociados  a  la 
formalización, le habilita para ejecutar el contrato. Durante el periodo 
de presentación de la reclamación en materia de contratación pública, 
su derecho a formalizar el contrato y, por ende, a ejecutar el contrato 
se encuentra suspendido por mandato de la Ley Foral. Posteriormen-
te, ese derecho a formalizar el contrato solo puede ser suspendido por 
una decisión de la Junta de Contratación Pública, bien en vía de tutela 
cautelar independiente, o en vía de tutela cautelar asociada a una recla-
mación.

En  todos  los  demás  aspectos,  el  hecho  de  haber  perfeccionado  el 
contrato le sitúa en la misma posición que el contratista, con la salvedad 
de los derechos y obligaciones asociados a la ejecución del contrato.

La teoría del carácter consensual se confirma en la posible aplica-
ción del el apartado 7 del artículo 92 LFCP. Si la Administración ejer-
cita las potestades de desistimiento o renuncia a un adjudicatario que 

la Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo, por la que se modifican las 
Directivas 89/665/CE y 92/13/CEE, del Consejo, en lo que respecta a la mejora de la 
eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos pú-
blicos Documento COM(2006) 195 final, de 4/5/2006, obtenido el 30/1/2007 de http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0195es01.pdf.



José-norBerto viGuria aleGría

400

no ha formalizado el contrato, la perfección del contrato conlleva que 
el adjudicatario se encuentra en una posición similar al contratista que 
ha  formalizado el  contrato, pero no ha comenzado  su ejecución. No 
obstante, a efectos de la posible  indemnización, sería de aplicación el 
apartado 3 del artículo 94 LFCP, por tratarse de un caso en el que no se 
formaliza el contrato por causas imputables a la Administración.

4. normas relativas a la adjudicación.

La adjudicación es un acto administrativo del órgano de contrata-
ción competente (art. 93 LFCP) dictado en el seno de un procedimiento 
de adjudicación de los previstos en la Ley Foral.

Como trámite inexcusable en todo procedimiento de adjudicación, 
con la salvedad de los contratos negociados sin publicidad que se do-
cumentan en factura, el artículo 63 LFCP exige que la Mesa de Con-
tratación o, en su defecto, la unidad gestora del contrato formule una 
propuesta de adjudicación 129. La propuesta de adjudicación no genera 
derechos, sin embargo, no carece de efectos jurídicos.

La propuesta de adjudicación determina el contenido del acto ad-
ministrativo de adjudicación, pues el órgano de contratación no pue-
de apartarse de ella  salvo que aprecie  la existencia de una  infracción 
del ordenamiento jurídico. En ese caso, previo dictamen preceptivo y 
vinculante de la Junta de Contratación podrá apartarse del criterio ex-
presado en la propuesta de adjudicación 130. Si la infracción afectase al 
proceso de licitación, esta quedará sin efecto. Si la infracción afectase al 
licitador propuesto, podrá adjudicarse el contrato a la siguiente oferta 
según el orden de valoración de ofertas que se exige en el artículo 63 

129.  La STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª) de 3 noviembre 
2004 (RJ 2004\7222) considera que la ausencia de una propuesta de adjudicación es 
constitutiva de nulidad radical al amparo del artículo 62.1.e) de la LPC.

130.  Esta regulación supone una reducción del ámbito de discrecionalidad del 
órgano de contratación, por cuanto con arreglo al artículo 67.7 de la LFCAPNA, el 
órgano de contratación podía apartarse de la propuesta de adjudicación con motiva-
ción expresa en la resolución y previo dictamen de la Junta de Contratación Admi-
nistrativa. 
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LFCP, salvo que  también estuviese afectado por  la  infracción, por  lo 
que el  contrato  se  adjudicaría  a  la primera oferta  exenta de vicio de 
legalidad. Es un ejemplo práctico de la conservación de actos no afecta-
dos de ilegalidad en un expediente administrativo.

Dichas actuaciones no tienen un plazo determinado en el apartado 
4 del artículo 92 LFCP, pero debe entenderse que son de aplicación los 
plazos de 20 días y dos meses para evitar la retirada de ofertas por parte 
de los licitadores.

Un supuesto que la LFCP no prevé expresamente y que guarda una 
gran similitud con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 92 es el caso 
de la anulación de la adjudicación en vía de reclamación ante la Junta 
de Contratación Pública, por una infracción que afecte al adjudicata-
rio. Parece que la analogía es evidente, por lo que podrá basarse la ad-
judicación en este precepto, siempre y cuando el transcurso del tiempo 
entre la primera adjudicación y esta segunda no afecten a los principios 
de transparencia y de igualdad de trato, lo que impediría la utilización 
de esta vía de adjudicación.

A) Plazo.

Según disponen los apartados 1 y 2 del artículo 92 LFCP, el órga-
no de contratación deberá adjudicar el contrato en el plazo de 20 días 
naturales contados a partir del día siguiente al de la apertura pública 
de  ofertas,  cuando  el  único  criterio  de  adjudicación  sea  el  precio.  Si 
además del precio, el contrato se adjudica en base a los criterios de la 
oferta más ventajosa,  el plazo  se alarga hasta 2 meses desde  la  fecha 
de la apertura pública, salvo que el pliego de cláusulas administrativas 
establezca otro.

La consecuencia jurídica de este incumplimiento se concreta en el 
apartado 3, habilitando a los licitadores para retirar su oferta sin pena-
lización alguna. Es claramente una sanción a la Administración por su 
demora en resolver.

Esta regulación es  similar a  la prevista en  la LFCAPN si bien el 
plazo de 3 meses para dictar el acto de la adjudicación se ha reducido 
a 2 meses.
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Sorprende  la  diferencia  de  plazos  entre  los  apartados  1  y  2,  por 
cuanto la decisión del órgano de contratación se encuentra predetermi-
nada por la propuesta de resolución. Parece excesivo un plazo de dos 
meses para adoptar la resolución de adjudicación cuando la única razón 
que puede motivar el retraso es la posible existencia de una infracción 
legal, motivo que es común al supuesto del apartado 1 de este artículo 
(es decir, cuando el criterio de adjudicación se basa exclusivamente en 
el precio). En descargo de esta diferencia puede argumentarse que la 
apreciación de una posible infracción, cuando concurren valoraciones 
técnicas, es más compleja, si bien las Mesas de Contratación disponen 
de asesoramiento jurídico permanentemente 131.

Por este motivo, la posibilidad de modificar el plazo debe ser apli-
cada para reducirlo, en base a razones de eficacia administrativa, pu-
diendo acercarse a los 20 días señalados en el apartado 1 del artículo 92 
LFCP.

Si bien el cómputo del plazo parece que se refiere exclusivamente 
a la adopción del acto de adjudicación, por aplicación del artículo 57.2 
LPC, su plena eficacia ante los licitadores queda supeditada a la efecti-
va notificación.

Debe tenerse en cuenta que, junto a estos plazos que posibilitan la 
retirada de  las ofertas de  los  licitadores,  estas  también  se encuentran 
sometidas al plazo de vigencia de 3 meses o plazo superior que esta-
blezcan los pliegos, en aplicación del artículo 57 LFCP 132. Son plazos 
independientes y de aplicación simultánea, pues el primero es una san-

131.  La existencia de este plazo de 2 meses para adoptar el acuerdo de adjudi-
cación parece que se ha inspirado en el plazo establecido del artículo 95 LFCAPNA 
(que ascendía a 3 meses) sin tener en cuenta que el órgano de contratación tenía ma-
yor  margen  para  apartarse  de  la  propuesta,  como  demuestra  la  mención  de  dicho 
artículo a “previos los informes técnicos correspondientes”. Con la nueva Ley Foral, 
los únicos informes que pueden permitir apartarse de la propuesta de adjudicación 
son informes de carácter jurídico.

132.  La determinación del plazo de vigencia de las ofertas es una obligación de-
rivada del Derecho comunitario y en concreto en el apartado IV.3.7) del formulario de 
Anuncio de licitación del Anexo II del Reglamento (CE) 1564/2005 de la Comisión, 
de 7 de septiembre de 2005, por el que se establecen  los  formularios normalizados 
para la publicación de anuncios en el marco de los procedimientos de adjudicación 
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ción jurídica al retraso de  la Administración en aprobar  la adjudica-
ción, mientras que el segundo afecta al consentimiento del licitador. La 
oferta presentada únicamente le vincula por el plazo establecido en la 
Ley Foral o determinado en los pliegos.

B) Contenido de la resolución.

La  adjudicación  como  acto  administrativo  que  finaliza  el  proce-
dimiento de licitación tiene la condición de resolución del artículo 89 
LPC y debe cumplir lo preceptuado en el mismo. A los efectos que aquí 
interesan,  la  resolución  deberá  tener  el  siguiente  contenido:  decidirá 
todas las cuestiones suscitadas durante el procedimiento –en particular 
sobre  la  oferta  ganadora  y  el  adjudicatario  del  contrato–,  deberá  ser 
motivada y expresará los recursos administrativos o judiciales que con-
tra ella procedan, con mención del órgano y plazo del recurso.

Parece que la regulación de la LPC debiera ser suficiente para de-
terminar el contenido de  la resolución de adjudicación sin necesidad 
de establecer una regulación propia. En este sentido, el contenido del 
apartado 5 del artículo 92 LFCP puede parecer superfluo.

Sin embargo, la necesidad de transponer los apartados 1 y 2 del ar-
tículo 41 de la Directiva 2004/18/CE, exigían que se concretase el conte-
nido de la motivación de la resolución de adjudicación para adecuarse a 
la normativa comunitaria 133.

En  contraste  con  la  derogada  LFCAPN,  cuyo  artículo  97.6  esta-
blecía  que  la  información  se  obtenía  a  petición  del  interesado,  el  ar-

de contratos públicos con arreglo a las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo.

133.  Obsérvese que la transposición de dichos preceptos no es de carácter literal, 
incorporando exclusivamente el contenido de la motivación, entendiendo que el resto de 
requerimientos se encuentran cubiertos por la legislación reguladora del procedimiento 
administrativo (por ejemplo la exigencia de notificación, más rigurosa en la LPC).

Igualmente, se observa que la obligación de un informe escrito del artículo 43 de 
la Directiva no ha sido transpuesta en el Libro I (no así en el art. 201 del Libro II), por 
lo que parece que se entiende que de la documentación contenida en el expediente se 
puede extraer esa información.
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tículo 92.5 LFCP la incorpora a la motivación. Parece más acertada la 
regulación de  la LFCP puesto que evita el doble  trabajo que supone 
notificar la resolución de adjudicación y luego dar una información de 
la que ya se dispone, máxime si se entiende que esa información parece 
exigirla la regulación de la motivación de la LPC.

Surge  la  cuestión  de  si  con  la  nueva  regulación  contenida  en  la 
LFCP es admisible  la práctica de motivar  la adjudicación por refe-
rencia a  las actuaciones de la Mesa de Contratación, expresando las 
puntuaciones obtenidas en cada criterio de adjudicación 134. De acuer-
do con el artículo 89.5 LPC, dicha actuación no sería permisible, ya 
que  exige  que  se  incorporen  al  texto  de  la  resolución  los  informes 
que sirven de motivación. Sin embargo, la jurisprudencia admite la 
práctica de motivación in aliunde o por referencia a informes conteni-
dos en el expediente 135. A este respecto, las obligaciones de resultado 
que marca la Directiva 2004/18/CE parecen exigir que en toda reso-
lución  de  adjudicación  se  especifique  –sin  remisión  a  los  informes 
del expediente– los motivos de rechazo de las ofertas o candidaturas, 
las características o ventajas de la oferta ganadora, máxime si como 
consecuencia de esta actuación se incumple el plazo de 15 días para 
comunicar dicha información que marca el artículo 41.2 de la Direc-
tiva 2004/18/CE.

Los supuestos normales de terminación del expediente de licitación 
conllevarán la adjudicación del contrato. No obstante, como se deduce 
del apartado d) del artículo 71 y del artículo 73.1.a) LFCP, el proce-
dimiento  puede  terminar  con  la  declaración  de  desierto,  bien  por  la 
falta de presentación de ofertas o  solicitudes de participación, o bien 
por defectos en las ofertas que las hagan técnicamente inadecuadas o no 
garanticen la correcta ejecución del contrato, incluyendo los supuestos 

134.  En  el  ámbito  del  procedimiento  negociado  sin  publicidad  no  surge  este 
problema puesto que no es necesaria la existencia de unos criterios de adjudicación 
formalizados, bastando que la resolución de adjudicación cumpla fielmente lo pre-
ceptuado por el apartado 5 del artículo 92 LFCP.

135.  Como ejemplos de esta jurisprudencia podemos citar las STS de 19 octubre 
2001 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, Ponente: Trillo Torres [RJ 
2001\8814]) y de 14 marzo 2000 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, 
Ponente: Martín González [RJ 2000\3180]). 
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de incumplimiento de un requisito esencial o por no alcanzarse la pun-
tuación mínima en un criterio de adjudicación (art. 45.2 LFCP).

En el apartado 6 del artículo 92 LFCP se nos muestra otro posi-
ble contenido de la resolución del expediente de licitación cuando los 
criterios de adjudicación corresponden a la oferta más ventajosa. Es el 
supuesto de declaración de desierta de la licitación por motivos de inte-
rés público. Se aplicaría a aquellas licitaciones en las que existen ofertas 
admisibles, pero circunstancias de orden fáctico o jurídico determinan, 
a la vista del interés público concurrente y de las necesidades que busca 
satisfacer el contrato, que la licitación quede desierta. Es un supuesto 
de carácter excepcional y que se conecta con la prevalencia del interés 
público por encima de los derechos de los particulares. Frente a la re-
gulación contenida en la LFCAPN (art. 88), la definición del supuesto 
se encuentra más acotada y permite superar su ambigüedad. La regula-
ción de la LFCP supone la recepción de la jurisprudencia que acota esta 
facultad discrecional de la Administración con el principio constitucio-
nal de interdicción de la arbitrariedad y la necesidad de motivación del 
interés público afectado 136.

136.  STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª) de 18 febrero 2002 
(RJ 2002\3562, Ponente: Trillo Torres) que en  los dos últimos párrafos del Funda-
mento Jurídico 3º resume la doctrina jurisprudencial sobre la materia:

“La doctrina  jurisprudencial consolidada sobre  la cuestión debatida se resume 
en la sentencia de 7 de junio de 1999 (RJ 1999, 6821), que acogiéndose a la contenida 
en la de 20 de febrero de 1996 (RJ 1996, 1381), dice que la facultad de la Adminis-
tración de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa o declarar desierto el 
concurso implica que el hecho de la elección de una de esas dos opciones –planteadas 
normativamente en términos de alternativa– constituye el ejercicio de una potestad 
discrecional,  lo que desde  luego no autoriza  la arbitrariedad administrativa –obje-
to de interdicción en el artículo 9-3 de la Constitución (RCL 1978, 2836 y ApNDL 
2875)–, y, por ello, tal discrecionalidad es susceptible de control por esta jurisdicción. 
Más aún, en la adjudicación del concurso, la Administración, según se desprende de 
los artículos 36 de la Ley de Contratos del Estado, si bien tiene la facultad de declarar-
lo desierto, una vez que haya optado por la adjudicación, la otra de sus alternativas, 
debe necesariamente adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa según los 
criterios básicos precisados en los pliegos de cláusulas de los concursos, lo que implica 
que no nos hallemos aquí ante una discrecionalidad, que es esencialmente una liber-
tad de elección ante alternativas igualmente justas o entre indiferentes jurídicos no 
incluidos en la Ley y remitidos al juicio subjetivo de la Administración, sino ante un 
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Como  facultad  discrecional  de  la  Administración,  se  plantea  la 
cuestión  de  a  quién  corresponde  apreciar  la  concurrencia  del  interés 
público. La Mesa de Contratación, al tener un carácter fundamental-
mente técnico y estar ordenadas sus funciones a la elaboración de una 
propuesta de resolución [art. 61.1 h) LFCP], no parece el órgano ade-
cuado. Por idénticas razones, las unidades gestoras del contrato no es-
tán habilitadas para ello 137.

La apreciación del interés público parece, por tanto, una labor pro-
pia del órgano de contratación, que según determina el artículo 36.1 
LFCP, son los Consejeros del Gobierno de Navarra, si bien las normas 

concepto jurídico indeterminado, «proposición más ventajosa», referencia legal a una 
esfera de la realidad cuyos límites no se dejan bien precisados en su enunciado pero 
los que se intenta delimitar en un supuesto concreto, cuya aplicación es un caso de 
aplicación de la Ley que trata de subsumir en una categoría legal unas circunstancias 
reales determinadas.

En la misma línea, la sentencia de 21 de julio de 2000 (RJ 2000, 7095) señala que 
la facultad de dejar desierto el concurso, concedida en el último párrafo del precitado 
art. 36, interpretada a la luz de la prohibición de arbitrariedad que proclama el art. 9-
3 de la Constitución, autoriza ciertamente a considerar que tal facultad no es absoluta, 
y que, consiguientemente, toda decisión que en ejercicio de la misma sea adoptada 
deberá estar  legitimada con una motivación que consigne  las concretas razones de 
interés general que la determinen. Sobre esta base, los criterios de adjudicación que 
se incluyan en el pliego del concurso de que se trate tienen el valor que a ese concepto 
corresponde: servir de pauta u orientación a la decisión que haya de adoptarse, ahora 
bien, dentro de ese espacio de  libertad  legalmente reconocido en cuanto a  la alter-
nativa de adjudicar o declarar desierto el concurso. Es decir, esos criterios cumplen 
el papel de directriz de la decisión que haya de tomarse, pero no predeterminan su 
necesario contenido. Como consecuencia de lo anterior, la declaración de un concurso 
como desierto será válida cuando incluya las concretas razones de interés general que 
la aconsejen, y, además, estas razones sean coherentes con esas pautas que representan 
los criterios de adjudicación del pliego de condiciones”.

137.  Si bien el texto del artículo 40.2 LFCP no concreta cuál es la unidad gestora 
del contrato, a efectos de interpretación debe tenerse en cuenta que en el Proyecto de 
Ley Foral de Contratos Públicos  (BO del Parlamento de Navarra, VI Legislatura, 
núm. 132, 20/12/2005), su artículo 34.2 identificaba, en la Administración de la Co-
munidad Foral, a la unidad gestora con el Servicio.

A  su vez el  artículo 26 de Ley Foral 15/2004, de 3 diciembre, de  la Adminis-
tración de  la Comunidad Foral de Navarra, establece como tareas del Director de 
Servicios diversas labores de índole técnico (agilidad, racionalización y simplificación 
de los procedimientos).



los sisteMas de MeJora de la contratación

407

de organización permiten la atribución de competencias de contrata-
ción en  los Directores Generales 138, órganos  todos ellos de relevancia 
política y cuyas atribuciones consisten en determinar el interés público 
en las competencias que tienen asignadas 139.

De lo expuesto, podemos concluir que existe un segundo supuesto 
en el que la propuesta de adjudicación no predetermina la resolución 
de adjudicación, si bien debido a su carácter excepcional, se comprende 
su tratamiento diferenciado en el apartado 6 del artículo 92 LFCP, sin 
hacer referencia al mismo en su apartado 4.

C)  La adjudicación en supuestos de resolución del contrato.

Es el supuesto regulado en el artículo 96 LFCP y cuenta, como an-
tecedente del mismo, con el artículo 87 LFCAPN, si bien se separa de 
su regulación.

El supuesto del primer párrafo es equivalente al supuesto de la le-
gislación derogada. Son los casos en que por falta de formalización en 
plazo, el órgano de contratación decide adjudicar al licitador con mejor 
oferta, previa conformidad de este. El precepto guarda gran similitud 
con el supuesto del artículo 92.4 LFCP, y lo que buscan es conciliar la 
eficacia administrativa con la apertura al mercado y la transparencia en 
la licitación.

No obstante, la LFCP se aparta de lo dispuesto en el segundo pá-
rrafo del art. 87 LFCAPN y establece otra regulación para el mismo 
supuesto. En la Ley Foral derogada se permitía que cuando el contrato 
se declarase resuelto, una vez iniciado, se adjudicase el contrato al lici-
tador que quedó en segunda posición o, en su defecto, al siguiente y así, 
sucesivamente, hasta agotar la lista de ofertas admisibles.

138.  Las atribuciones de los Directores Generales se regulan en el artículo 22 de 
de Ley Foral 15/2004, de 3 diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra.

139.  No obstante, las previsiones de desconcentración en unidades inferiores a 
las Direcciones Generales del artículo 36.1 LFCP pueden dejar en manos de órganos 
meramente administrativos esta facultad discrecional, que sería conveniente reservar 
en los órganos superiores jerárquicamente.
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La LFCP no ha recogido este precepto por las posibles implicacio-
nes que puede tener respecto al principio de transparencia y de igual-
dad de trato, sobre todo cuando ha transcurrido cierto tiempo desde la 
licitación, puesto que cualquier otra empresa  interesada y que, en su 
momento, no pudo participar en la licitación se puede sentir postergada 
sin haber tenido oportunidad de presentar su oferta.

En su lugar, la LFCP transcribe un precepto, que más que conteni-
do normativo parece tener el carácter de una interpretación del legisla-
dor sobre cómo aplicar la Ley Foral. El segundo párrafo del artículo 96 
LFCP establece que en los casos de resolución de un contrato ya inicia-
do, el órgano de contratación se encuentra habilitado para la utilización 
del procedimiento negociado por motivos de urgencia tipificado en el 
artículo 73.1.c) LFCP.

Tal como se suscitó durante el debate parlamentario, este precepto 
no puede entenderse como la creación de un nuevo supuesto de proce-
dimiento negociado 140. La ratio del precepto es advertir al aplicador de 
la norma que en los casos de resolución del contrato se dan las supues-
tos de hecho previstos en el artículo 73.1.c) LFCP. Es evidente que si 
existe una necesidad pública (el art. 40.3 LFCP exige un informe sobre 
la necesidad a la que debe servir el contrato), la obligación de satisfacer-
la se convierte en urgencia cuando, una vez iniciada la ejecución, esta 
se interrumpe por resolución del contrato. Parece oportuno el recorda-
torio del  legislador puesto que la tradición administrativa de nuestro 
ordenamiento, cuando contempla supuestos de urgencia, normalmente 
lo hace con vistas a la reducción de plazos 141.

140.  La enmienda núm. 152 del Grupo Mixto solicitaba la supresión del segundo 
párrafo del artículo 204 del Proyecto, cuyo contenido es idéntico al artículo 204 LFCP, 
y se basaba en que la aplicación del artículo 73.1.c) debe cumplir los requisitos esta-
blecidos en él y no puede crear un nuevo procedimiento. (Cfr. BO del Parlamento de 
Navarra núm. 17, de 28/02/2006).

141.  Veáse, Garcia de enterría, E., Curso de Derecho Administrativo, vol. II, 7ª 
ed., Ediciones Civitas, Madrid 2001, p. 286. .
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5. las garantías para el cumplimiento de obligaciones.

Puede sorprender la presencia del artículo 95 LFCP dentro de la 
Capítulo de la Ley Foral que regula la adjudicación, perfección y for-
malización, por cuanto en  las normas anteriores a  la LFCP,  la  regu-
lación de las fianzas (Ley Foral 13/1986, de 14 de noviembre) o de las 
garantías para contratar con la Administración (LFCAPN) eran obje-
to de regulación independiente. Esta opción del legislador nos indica 
que la constitución de garantías (se adopta una terminología propia del 
Derecho privado, quizás fruto de la finalidad de apertura al mercado) 
se regulan en función de su objetivo que es la de servir de acicate en 
el cumplimiento de  las obligaciones asumidas en el contrato. En este 
sentido, no debe extrañar la sede en la que se regulan pues de estable-
cerse en el pliego, son un trámite inexcusable para la formalización del 
contrato.

La exigencia de constitución de garantías se ha regulado como una 
facultad discrecional de la Administración 142 frente a su obligatoriedad 
en la normativa anterior. Este cambio de regulación supone la equipa-
ración de nuestro ordenamiento con la generalidad de ordenamientos 
europeos 143. El ámbito de discrecionalidad abarca también a la deter-
minación de su cuantía pues únicamente señala su límite máximo, el 
4% del importe estimado del contrato. Es una innovación fijar el im-
porte no por referencia al precio del contrato, sino al importe estimado 
o presupuesto del contrato, pues en su determinación no influye la baja 
de la licitación. No obstante, dada la libertad de fijación de su importe, 
los pliegos pueden referenciar  las garantías al precio de adjudicación 
del contrato.

El artículo 95 LFCP, pese a configurar la determinación de la cons-
titución de las garantías como discrecional, no delimita estrictamente el 

142.  Téngase en cuenta que, en los procedimientos con publicidad inferiores al 
umbral, la aprobación de los pliegos es competencia de la unidad gestora del contrato, 
lo cual no debe sorprender pues esta decisión es una decisión de carácter técnico.

143.  Veáse villalBa pérez, Francisca Leonor, Estudios sobre la contratación en 
las Administraciones Públicas, castillo Blanco, Federico A. (coord.), Ed. Comares, 
Granada 1996, p. 88.
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supuesto de hecho, más allá de la fijación de un límite a su cuantía. Te-
niendo en cuenta la nueva configuración legal, parece que la finalidad 
del precepto es restringirla a los supuestos en los que se haga necesaria, 
bien por la práctica común entre las empresas del sector (como puede 
ser la contratación de obras de construcción) o por tratarse de un con-
trato con unas especiales  exigencias de ejecución. Téngase en cuenta 
que, desde un punto de vista económico,  la constitución de garantías 
conlleva la inmovilización de un capital que, dado el volumen econó-
mico de la contratación pública, puede tener incidencias en la competi-
tividad de las empresas 144.

La fijación de un porcentaje del 5% del importe de adjudicación del 
contrato 145, con la única  limitación legal de que se trate de supuestos 
especiales, puede tener una incidencia significativa en términos econó-
micos, pues el supuesto de hecho de aplicación no se delimita con tér-
minos precisos.

Las garantías que se constituyan se encuentran afectas al cumplimien-
to de las obligaciones derivadas del contrato y, con el carácter de pena 
convencional, a la resolución del contrato con culpa del contratista 146.

144.  Según datos de  la Dirección General de Mercado Interior y de Servicios, 
el porcentaje del PIB de España dedicado a contratación pública asciende al 13,02% 
(Véase The EU Single Market. Studies and Reports. Commission’s report on the eco-Studies and Reports. Commission’s report on the eco-
nomic effects of public procurement. Obtenido el 20/01/2007, de http://ec.europa.eu/
internal_market/publicprocurement/docs/public-proc-market-final-report_en.pdf). 
Aplicando ese porcentaje al del PIB de Navarra a precios corrientes del mercado en el 
año 2004 que ascendió a 13.841.221.000 €, la incidencia de la constitución de garantías 
podría ascender hasta un 0,52% del PIB de Navarra (Datos Instituto de Estadística de 
Navarra. Distribución del PIB en Navarra. Demanda, Oferta y Rentas. Obtenido el 
1/2/2007  de  http://www.cfnavarra.es/estadistica/agregados/macromag-economicas/
dissecpib.xls).

145.  Obsérvese que al tener base distinta de cómputo los porcentajes de 4 y 5, 
para que la cifra de la garantía del porcentaje del 5 sea superior a la primera las bajas 
de licitación, deben ser inferiores al 20%.

146.  Es la cuantía mínima en la que se tasan los daños y perjuicios ocasionados 
por  la  resolución  culpable,  que  no  requiere  prueba.  La  determinación  de  daños  y 
perjuicios superiores al porcentaje deberá ser objeto de prueba, tal como se deduce 
del artículo 125.3 LFCP. En este sentido, veáse Fernández, Tomás-Ramón, Curso de 
Derecho Administrativo, vol. I, 7ª Ed., Ediciones Civitas, Madrid 2001, pp. 707-710.
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Las garantías deben permanecer vigentes hasta el momento en que 
se extinga el periodo de garantía (que puede llegar hasta los 3 años des-
de la entrega, en los contratos de obras de construcción). En los casos en 
que no exista periodo de garantía, el plazo de vigencia coincidirá con el 
momento de cumplimiento del contrato.

No  se  señala  un  plazo  para  su  constitución,  pero  dado  su  carác-
ter de requisito imprescindible para la formalización, cuando se hayan 
exigido, podrán constituirse en cualquier momento anterior al cumpli-
miento del plazo de 15 días naturales desde desde la notificación de la 
adjudicación establecido para la formalización 147.

Los  medios  para  constituir  las  garantías  se  restringen  frente  a  la 
normativa anterior, buscando instrumentos de fácil ejecución. Los me-
dios previstos en la LFCP son los siguientes:

a)  En metálico.
b)  Aval a primer requerimiento prestado por las entidades legal-

mente autorizadas.
c)  Contrato de seguro de caución.
Esta  característica  de  tratarse  de  instrumentos  inmediatamente 

ejecutables no puede hacer olvidar la doctrina jurisprudencial sobre el 
derecho de audiencia de los avalistas y de las aseguradoras en el caso de 
incautación de las garantías, por tratarse de genuinos interesados en el 
procedimiento administrativo 148.

Cabe observar que esta regulación es bastante más escueta que las 
de  las  normativas  precedentes,  por  lo  que  deberán  ser  los  pliegos  de 
cláusulas administrativas los que determinen con precisión la regula-
ción aplicable a cada contrato en el que se constituyan garantías.

147.  No obstante, según la doctrina contenida en la Sentencia de la Unión Eu-
ropea Alcatel Austria (de 28 de octubre de 1999, asunto C-81/98) debe diferenciarse un 
plazo entre la adjudicación y la celebración del contrato para permitir la reclamación 
en materia de contratación pública, por lo que deberá entenderse que el plazo para 
formalizar discurre entre el 10º día natural y el 15º, contados desde la fecha de la no-
tificación de la adjudicación.

148.  Véase en ese sentido, la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 7ª. Ponente: Martín González), de 11 de junio de 2002 (RJ 2002/7931).
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6. la formalización del contrato.

Según  la  doctrina  tradicional,  la  contratación  administrativa  es 
eminentemente  formalista  lo  que  implica  la  exigencia  de  previa  for-
malización del contrato con anterioridad al comienzo de la ejecución. 
No obstante este formalismo, la exigencia de forma escrita no era de 
carácter constitutivo pues el contrato se había perfeccionado con la ad-
judicación 149.

La LFCP, sin desmarcarse de la doctrina previa, debe asumir las exi-
gencias del Derecho comunitario (en particular la Sentencia Alcatel Aus-
tria), por lo que la formalización del contrato adquiere mayor relevancia 
que la de un simple documento de constancia documental, pues debe im-
plicar la inexistencia de un conflicto sobre la adjudicación del contrato.

En su primer apartado, el artículo 94 LFCP establece la obligación 
de formalización de los contratos. Parece que todos los contratos, sin 
excepción, deben ser objeto de formalización. No obstante, si reflexio-
namos sobre la funcionalidad de la formalización en el sistema diseña-
do por la LFCP, es decir, la creación de un lapso temporal para evitar la 
celebración de contratos litigiosos, podemos encontrar supuestos en los 
que no sería necesaria la formalización. Los supuestos son:

a)  Los contratos cuya única documentación es la factura 150.
b)  Los acuerdos marco con un solo proveedor.
c)  Los acuerdos marco con varios proveedores si no se promueve 

la licitación del artículo 78.3 LFCP. Si se promoviera la licitación sería 
posible que alguna de las empresas consultadas discrepe de los criterios 
de adjudicación o de su aplicación, lo que podría dar lugar a una recla-
mación en materia de contratación pública.

d)  Los procedimientos negociados cuando, al amparo de lo previs-
to en el apartado 1.b) del artículo 73 LFCP, la consulta y negociación se 
realice con una empresa o profesional. La presencia de un único empre-

149.  En este sentido, Fernández, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administra-
tivo, vol. I, 7ª ed., Ediciones Civitas, Madrid 2001, pp. 706-707.

150.  Apartados 2.c), 3.d) y 4e) del artículo 73 LFCP, apartado 4 del artículo 78 
LFCP para los acuerdos marco y apartado 3 del artículo 80 LFCP para los sistemas 
dinámicos de compras.



los sisteMas de MeJora de la contratación

413

sario o profesional evita que la eventual declaración de la ilegalidad de 
la adjudicación conlleve la adjudicación a otro.

El resto de los contratos deberán ser objeto de formalización. A este 
respecto, conviene señalar que no existe una regulación del contenido 
mínimo del documento de formalización. No obstante, parece evidente 
que en los contratos de escasa cuantía, por razones de celeridad y efica-
cia, el acto y el documento de formalización deber ser sencillos.

En cuanto a su regulación material, no cabe apreciar grandes dife-
rencias con la normativa precedente, pues el cambio viene dado por la 
necesidad de interpretación conforme al Derecho comunitario.

Como mayor novedad reseñable se advierte la eliminación de toda 
referencia a la escritura pública, pues se apura la capacidad del docu-
mento administrativo de acceder a los registros públicos que, aunque 
ya  figuraba  en  la  LFCAPNA,  compartía  su  eficacia  con  la  escritura 
pública 151. No obstante, no debe entenderse que la ausencia de mención 
a  la  escritura  pública  implique  una  prohibición  a  la  Administración 
para acudir a ella, sino simplemente su innecesariedad a los efectos de 
la contratación pública. Si obviamente un particular, de conformidad 
con las normas de Derecho privado 152, exigiese la formalización en es-
critura pública, debería correr con los gastos derivados de ella.

El plazo para la formalización del contrato que establece el artículo 
94.1 LFCP es de 15 días naturales sin que admita excepción alguna. La 
consecuencia de  la  formalización del  contrato es,  como nos  señala  el 
apartado 4 del artículo 94 LFCP, el comienzo de la ejecución del con-
trato. No obstante, hay contratos cuya ejecución puede comenzar antes 
de la formalización y que, según este apartado 4, son los siguientes:

a)  Los contratos de emergencia.
b)  Los contratos cuyo expediente ha sido declarado urgente.

151.  Veáse castillo Blanco, Federico A., Estudios sobre la contratación en las 
Administraciones Públicas,  castillo Blanco,  Federico  A.  (coord.),  Ed.  Comares, 
Granada 1996, p. 185.

152.  Artículo 1279 del Código Civil: “Si la Ley exigiere el otorgamiento de escri-
tura u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los 
contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella forma desde que hubiese 
intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez”.
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c)  Los contratos cuya única documentación es la factura.
A estos contratos hay que añadir  los contratos que se encuentran 

exceptuados de  formalización. Las  razones  son diversas. Los  contra-
tos de emergencia se justifican por su peculiar régimen, en el que las 
exigencias de tramitación ceden ante las circunstancias. Los contratos 
documentados en factura por no ser precisa más documentación que 
ella.

En el caso de los contratos con declaración de urgencia, la justifi-
cación es la propia celeridad en satisfacer las necesidades públicas. No 
obstante, este inicio de la ejecución se encuentra regulado en el artículo 
42.2.b)  LFCP  que  determina  que  el  inicio  de  la  ejecución  no  puede 
comenzar antes de que se extinga el plazo para  la presentación de  la 
reclamación en materia de contratación pública y se hayan constituido 
garantías si el pliego las exige. Es decir, la ejecución no puede iniciarse 
antes del undécimo día desde la notificación de la adjudicación.

Las consecuencias de la falta de formalización derivan del hecho de 
que el contrato se entiende perfeccionado por la adjudicación, por lo 
que la falta de formalización es un incumplimiento que deriva en re-
solución culpable. No obstante, a diferencia de la normativa anterior se 
ha modificado el régimen de incumplimiento por parte del contratista, 
para asimilarlo al régimen del incumplimiento del plazo.

Según el apartado 2 del artículo 94 LFCP, cuando la falta de forma-
lización sea imputable al contratista, la Administración podrá declarar 
resuelto el contrato con exigencia de una indemnización por daños y 
perjuicios o alternativamente señalar un nuevo plazo  improrrogable, 
aplicando las penalizaciones establecidas para la demora en el artículo 
103.2 LFCP.

La indemnización por daños y perjuicios será de, al menos, el 2% 
del importe estimado del contrato, bien mediante la incautación de las 
garantías que se hubieran constituido para licitación (art. 53 LFCP), o 
mediante exigencia del abono de dicha cantidad en la correspondiente 
resolución administrativa. Esta indemnización es tasada y no requiere 
la prueba específica de los daños producidos. Si la Administración com-
probase que la cuantía de los daños excede de dicha cantidad, deberá 
practicar la correspondiente prueba y proceder a la exigencia de la in-
demnización resultante.
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Si la demora es imputable a la Administración, el régimen es idén-
tico a la normativa anterior, por lo que el contratista podrá exigir la re-
solución del contrato con una indemnización de daños y perjuicios. De 
no optar por la resolución, el contrato se formalizará. En el caso de que 
la demora ocasionase un perjuicio al contratista, podría ser aplicable la 
legislación de responsabilidad patrimonial de la Administración.
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sumario: I. LAS PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LOS CONTRATOS ADMI-
NISTRATIVOS. 1. El régimen específico de los contratos administrativos. 2. Las prerrogativas de la Ad-
ministración. 3. Los derechos y deberes de los contratistas. II. LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS. 1. El principio de riesgo y ventura y su relatividad. 2. La interpretación unilateral 
del contrato. 3. La imposición de penalidades por incumplimiento. 4. Modificación de los contratos. 5. Sus-
pensión. 6. Subcontratación. 7. Cesión del contrato. 8. Normas específicas sobre ejecución establecidas para 
cada tipo de contrato administrativo. A) Contrato de obras. B) Contrato de concesión de obras públicas. 
C) Contrato de asistencia. III. RETRIBUCIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS. 1. Retribución. 2. Revisión 
de precios. 3. Normas específicas establecidas para cada tipo de contrato administrativo. A) Contratos de 
obras.  B)  Concesión  de  obras  públicas.  C)  Contrato  de  suministro.  IV.  EXTINCIÓN  E  INVALIDEZ 
DE LOS CONTRATOS. 1. Cumplimiento, recepción y plazos de garantía. 2. Resolución. A) Causas. B) 
Procedimiento. C) Efectos. 3. Invalidez de los contratos. A) Las dos formas de invalidez: nulidad y anula-
bilidad. B) Causas de nulidad y anulabilidad. C) Procedimientos de invalidez. D) Efectos.

i.  las prerrogatiVas de la administración en 
los contratos administratiVos.

1.  el régimen específico de los contratos administrativos.

La LFCP regula de forma muy amplia los contratos que celebran 
las Administraciones Públicas de Navarra así como otros sujetos a los 
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que se somete a su ámbito de aplicación en razón con su especial vin-
culación con ellas. Esta amplitud de sujetos sometidos es consecuen-
cia de la adaptación del Derecho Comunitario en materia de contra-
tación  pública,  adaptación  que  ha  sido  realizada  de  modo  bastante 
fiel por la LFCP en este aspecto. El artículo 2 de la LFCP señala las 
personas y entidades sometidas a la misma e incluye no sólo a las Ad-
ministraciones Públicas, sino también a otras entidades que no tienen 
este carácter. Con ello sigue lo dispuesto en las Directivas comunita-
rias  de  contratos  públicos  que  se  refieren  a  conceptos  más  amplios, 
como  los  de  poderes  o  entidades  adjudicadoras,  a  fin  de  evitar  que 
los Estados recurran a figuras no sometidas al Derecho público con 
el  ánimo  de  escapar  de  su  aplicación.  La  LFCP  efectúa,  por  tanto, 
esta amplia inclusión que, sin embargo, tiene un alcance limitado. El 
Derecho comunitario de la contratación pública se limita a establecer 
una regulación sobre las dos fases iniciales de los contratos públicos, es 
decir, sobre su preparación y adjudicación, sin contener normas sobre 
la ejecución y resolución de los contratos. De ahí que la LFCP regule 
de forma diferenciada, en su Libro segundo, los contratos públicos de 
otros sujetos y entidades, donde no se recogen reglas sobre ejecución 
ni  resolución  de  estos  contratos,  puesto  que  el  único  interés  que  le 
guía es su procedimiento de adjudicación. Basta examinar a tal efecto 
los artículos 184 a 206, para comprobar que sólo el artículo 205 se de-
dica a la cesión del contrato a terceros y el artículo 206 a la invalidez 
de los contratos. El artículo 205 se remite a la regulación general de 
cesión de contratos  (art.  111) y el  artículo 206 dispone  la aplicación 
del Derecho Civil o Mercantil a la invalidez, además de la adición de 
otras causas de resolución relativas al procedimiento de adjudicación 
y selección de los contratistas.

Así pues, el Derecho Comunitario se limita a ser un Derecho de la 
adjudicación y no un derecho material del cumplimiento del contrato 
y de su ejecución. Esta segunda parte, las dos fases de ejecución y re-
solución de los contratos públicos, se regula por cada Estado miembro 
según sus criterios jurídicos, en nuestro caso, con la extensión del Dere-
cho singular de la contratación pública.

A esta primera salvedad, le sigue otra, puesto que tampoco la regu-
lación sobre ejecución y resolución contractual contenida en la LFCP 
alcanza a todos los contratos que celebran las Administraciones públi-
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cas. El artículo 31 de la LFCP divide los contratos de la Administración 
en administrativos y privados. Son contratos administrativos los antes 
denominados contratos típicos, puesto que desaparece la categoría de 
contratos administrativos especiales. Estos contratos típicos son los si-
guientes: de obras, suministro, asistencia, concesión de obras públicas y 
concesión de servicios. Por el contrario, los contratos privados constitu-
yen una categoría residual 1.

La LFCP se aplica en  su  integridad a  los  contratos administrati-
vos, cuyas cuatro fases se rigen por lo dispuesto en esa Ley Foral y por 
normas  de  Derecho  administrativo  (art.  32.1).  Por  el  contrario,  a  los 
contratos privados sólo se aplican sus normas sobre preparación y ad-
judicación, por lo que sus efectos y extinción quedan fuera de la LFCP, 
que se remite en este punto, a las normas de derecho privado.

En resumen, esta primera aclaración significa que cuanto a conti-
nuación  se va  a  exponer alcanza únicamente  a  los  contratos  celebra-
dos  por  Administraciones  Públicas  y  dentro  de  ellos,  a  los  contratos 
administrativos. Con carácter de excepción a esta regla general, cabrá 
extender las normas de invalidez a los denominados “actos separables”, 
que son actos de preparación y adjudicación de los contratos privados 
celebrados por la Administración.

2. las prerrogativas de la administración.

La gran diferencia entre los contratos administrativos y los contra-
tos privados se encuentra en que, en los primeros,  la Administración 
goza  de  importantes  prerrogativas  que  constituyen  un  cambio  pro-
fundo del régimen común (el civil) de los contratos. En los contratos 
administrativos,  la Administración adquiere una posición de enorme 
preponderancia que se halla justificada por la tutela del interés general. 
La Administración no aparece en posición de igualdad con los contra-
tistas, sino que goza de una serie de “privilegios” impensables en una 
relación contractual privada. Así, R. Parada vázquez ha calificado al 

1.  Tal como afirma el artículo 31.3 de la LFCP, “los restantes contratos celebra-
dos por la Administración tendrán carácter privado”.
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contrato administrativo como “una  institución deforme”, debido a  la 
profunda desigualdad entre las partes 2.

La  doctrina  administrativa  ha  destacado  estas  prerrogativas  que 
tiene  la  Administración  en  los  contratos  administrativos.  E.  García 
de enterría y T.R. Fernández han resaltado que “el más llamativo 
y  penetrante  de  estos  poderes  administrativos  generales  es,  sin  duda 
alguna, el privilegio de decisión unilateral y ejecutoria, previa al cono-
cimiento judicial, que impone al contratista un deber de cumplimiento 
inmediato con la carga consiguiente de la impugnación a posteriori de 
la decisión administrativa en vía contenciosa si está disconforme con la 
legalidad de la misma” 3.

El artículo 32. 2 de la LFCP se refiere de forma expresa a estas pre-
rrogativas:

“La  Administración  ostentará  la  prerrogativa  de  interpretar  los 
contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar-
los por razones de interés público en los estrictos términos señalados en 
la presente Ley Foral, acordar su resolución y determinar los efectos de 
ésta” (párrafo 1º).

La  doctrina  ha  sistematizado 4  estas  prerrogativas  del  siguiente 
modo:

1)  Poderes de dirección, inspección y control.
2)  Poder de interpretación unilateral del contrato.
3)  Poder de modificación del contrato.
4)  Poder de suspensión.
5)  Poder de resolución.
6)  Poder de anulación.
7)  Poder de sanción.

2.  Derecho Administrativo I, Parte General, 13ª ed., Ed. M. Pons, Madrid-Barce-
lona 2002, p. 321.

3.  Curso de Derecho Administrativo, vol. I, 12ª ed., Ed. Thomson-Civitas, Madrid 
2004, pp. 743-744.

4.  García de enterría, e. y Fernández, T.R., Curso de Derecho Administrati-
vo, cit., pp. 742 y ss. y parada vázquez, R., Derecho Administrativo I, Parte General, 
cit., pp. 323 y ss.
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En contrapartida se establecen  técnicas de garantía del equilibrio 
financiero del contrato, y asimismo se somete el ejercicio de estas pre-
rrogativas  a  la  prosecución  de  un  determinado  procedimiento,  en  el 
que se da entrada, en ocasiones, al Consejo de Navarra.

La LFCP recoge en los tres Títulos (IV, V y VI) objeto de este es-
tudio estas prerrogativas: poder de supervisión (art. 99), poder de in-
terpretación (art. 100), poder de modificación (arts. 105 y siguientes), 
poder de suspensión (art. 109), poder de resolución (art. 124), poder de 
anulación  (art.  127)  y  poder  de  sanción  (art.  102).  También  contiene 
otro principio esencial, que es el principio de riesgo y ventura (art. 99), 
con la contrapartida del equilibrio financiero del contrato.

3. los derechos y deberes de los contratistas.

La LFCP no recoge, de forma expresa, una enumeración de los de-
rechos y deberes de los contratistas. Como ha señalado suay rincón, 
la legislación de contratación administrativa se limita a una regulación 
parcial, atendiendo los casos patológicos 5. Constituye una excepción a 
esta práctica, las previsiones relativas al contrato de concesión de obras 
públicas, donde con gran detalle se contiene una relación de derechos y 
deberes de los concesionarios (arts. 153-158).

ii.  la eJecUción de los contratos administrati-
Vos.

El Título IV de la LFCP se dedica a la ejecución de los contratos 
administrativos. Su exposición de motivos expresa que en esta materia 
“se  mantiene  las  tradicionales  prerrogativas  de  la  Administración”  y 
destaca, como novedad, la regulación sobre modificación de contratos. 
No obstante, siendo la resaltada la principal innovación de la Ley Fo-

5.  “La  ejecución  del  contrato  administrativo.  La  cesión  del  contrato  y  la  sub-
contratación”, en GóMez Ferrer, R.  (dir.), Comentario a la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, 2ª ed., Ed. Civitas, Madrid 2004, p. 477.
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ral, debe advertirse que se encuentran otras de menor calado pero que 
también constituyen disposiciones novedosas respecto de la regulación 
anterior, innovaciones todas ellas que de las que se dejará constancia en 
este estudio.

1.  el principio de riesgo y ventura y su relatividad 6.

El  artículo  98  de  la  LFCP  recoge  el  principio  clásico  de  riesgo  y 
ventura, mediante el que se traslada la responsabilidad de la ejecución 
del contrato al contratista, puesto que “serán por cuenta de éste las per-
didas,  averías  o  perjuicios  que  experimente  durante  la  ejecución  del 
contrato”.

Este principio de riesgo y ventura debe entenderse modulado por 
el correlativo del contratista-colaborador de la Administración 7, lo que 
se revela de forma importante en el necesario equilibrio financiero del 
contrato,  tanto  por  el  ejercicio  del  ius variandi  de  la  Administración 
como de la revisión de precios, el factum principis o la teoría del riesgo 
imprevisible. De forma específica, en el contrato de concesión de obra 
pública se reconoce como derecho del concesionario el mantenimiento 
del equilibrio financiero de la concesión [art. 133 b)]. El mantenimiento 
del equilibrio financiero del contrato ha sido aceptado asimismo como 
principio de la contratación administrativa por el Consejo de Navarra, 
en cuyo Dictamen 12/2006, de 29 de mayo, se concluía que el concesio-
nario tenía derecho al restablecimiento del equilibrio económico de la 
concesión.

6.  Véase al respecto, villar palasí, J.l. y villar ezcurra, J.L. “El principio 
de riesgo y ventura”, en GóMez Ferrer,  R. (dir.), Comentario a la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, 2ª ed., Ed. Civitas, Madrid 2004, pp. 525 y ss.

7.  García de enterría, E. y Fernández, T.R. explican el origen del principio 
de riesgo y ventura que se toma del contrato de obras, pero que fue relativizado por 
el contrato de gestión de servicios públicos que alumbra el principio del contratista 
colaborador. La regulación actual es producto de la combinación de ambos principios 
(Curso de Derecho Administrativo, cit., pp. 749-751). Por tanto, parada vázquez, R. 
se refiere a la superación del principio de riesgo y ventura (Derecho Administrativo I, 
Parte General,cit., p. 331).
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Esta redacción del artículo 98 encierra una novedad, puesto que se 
suprime la referencia a la fuerza mayor, como causa exonerativa de la 
responsabilidad del contratista. Desaparece esta excepción, lo que pue-
de resultar problemático puesto que desconoce lo dispuesto a tal efecto 
en la LCAP 8.

Derivación de este principio es el régimen de responsabilidad por 
los daños y perjuicios causados en la ejecución del contrato (art. 101 de 
la LFCP). En primer lugar, se recoge la regla general de que todos los 

8.  La STS de 12 de junio de 2005 (RJ 2005/9594) recoge una explicación del 
principio de riesgo y ventura y su excepción por la fuerza mayor en el contrato de 
obras:

“Dicho  principio  se  contempla  tanto  en  la  Ley  de  Contratos  del  Estado  de 
8 de abril de 1965  (art. 46 y art. 132 del Reglamento aprobado por Real Decreto 
3410/1975, de 25 de noviembre), como en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas (art. 99 –art. 98 Real Decreto Legislativo 
2/2000–) y, como señalan las sentencias de 14 de mayo y 22 de noviembre de 2001, 
‘el riesgo y ventura del contratista ofrecen en el  lenguaje jurídico y gramatical  la 
configuración de la expresión riesgo como contingencia o proximidad de un daño y 
ventura como palabra que expresa que una cosa se expone a la contingencia de que 
suceda un mal o un bien, de todo lo cual se infiere que es principio general en la 
contratación administrativa, que el contratista, al contratar con la Administración, 
asume el riesgo derivado de las contingencias que se definen en la Ley de Contratos 
del  Estado  y  se  basan  en  la  consideración  de  que  la  obligación  del  contratista  es 
una obligación de resultados, contrapuesta a  la configuración de  la obligación de 
actividad o medial’.

No obstante, dicho principio tiene como excepción los supuestos de fuerza ma-
yor, al constituir factores imprevisibles, anormales en el desarrollo propio de la na-
turaleza de  las obras y ajenos a  la voluntad y comportamiento del contratista, que 
inciden negativamente en  la ejecución del  contrato,  suponiendo para el mismo un 
agravamiento sustancial de las condiciones, que por exceder de las contingencias pro-
pias del riesgo asumido en la contratación, se contemplan específicamente por la Ley 
a efectos de restablecer el equilibrio financiero del contrato, como principio sustancial 
en materia de contratación.

La concurrencia y aplicación congruente de tales principios, esenciales en la con-
figuración de la contratación administrativa, justifican la determinación por la Ley de 
las concretas causas de fuerza mayor que exoneran al contratista del riesgo asumido 
por el mismo, propiciando que sea indemnizado en tales casos por los daños y per-
juicios que se le hubieran ocasionado, enunciación de causas de fuerza mayor que la 
jurisprudencia viene considerando de carácter tasado y de interpretación restrictiva” 
(FJ 2º).



Martín María razquin lizarraGa

424

daños y perjuicios son imputables al contratista, para luego establecer 
dos excepciones:

a)  Orden de la Administración.
b)  Vicios del proyecto.
La innovación que introduce la LFCP respecto de su antecedente y 

de la LCAP consiste en el procedimiento de exigencia de responsabili-
dad. Se evita el complicado sistema anterior de requerimiento previo a 
la Administración con las consecuencias tan perniciosas derivadas del 
mismo, para señalar que se aplican las normas generales de responsa-
bilidad  de  las  Administraciones  Públicas.  Por  tanto,  cabe  dirigirse  a 
la Administración y ésta, en caso de aceptar su responsabilidad o ser 
condenada por ello, podrá repetir contra el contratista.

A mi juicio, el artículo 101 de la LFCP es un precepto que encierra 
un gran acierto y suprime un sistema que provocaba confusiones a los 
particulares. Se coloca, asimismo, en línea con las más recientes decla-
raciones  jurisprudenciales  que  vienen  admitiendo  la  responsabilidad 
directa de la Administración, con la repetición del pago al contratista, 
o la exigencia de forma conjunta a la Administración y al contratista, 
responsabilidad que se sustancia en la vía contencioso-administrativa.

El principio de riesgo y ventura no borra, sin embargo, la presencia 
de  la  Administración,  puesto  que  sigue  siendo  titular  del  contrato  y 
responsable final de su perfecta ejecución en beneficio del interés públi-
co 9. Por tanto, el artículo 99 de la LFCP recoge el poder de supervisión 
e  inspección por parte de  la Administración, que se encomienda a  la 
denominada “unidad gestora del contrato”, aspecto que deberá venir 
definido en cada uno de ellos. Este precepto dispone tres medidas 10 de-
rivadas de esta prerrogativa administrativa:

a)  Dictar instrucciones al contratista.
b)  Adoptar medidas en caso de perturbaciones en la ejecución.

  9.  García de enterría, E. y Fernández, T.R.,  sostienen que “la  justifica-
ción de estos poderes radica en el hecho evidente de que la Administración no puede 
legalmente desentenderse de la marcha de las actividades o servicios que son de su 
competencia (Curso de Derecho Administrativo, cit., pp. 742).

10.  Se recogen asimismo en el RGLCAP (arts. 94 y 95).
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c)  Imposición de penalidades por el incumplimiento de las órdenes 
que se impartan al contratista. Estas penalidades deben recogerse en el 
pliego de cláusulas administrativas.

2. la interpretación unilateral del contrato.

A  continuación,  se  contiene  la  prerrogativa  de  interpretación  del 
contrato 11. El artículo 100 la atribuye al órgano de contratación y fija 
un  procedimiento  contradictorio  con  audiencia  del  contratista.  Ade-
más, en caso de oposición de este, procederá el dictamen del Consejo de 
Navarra. Como puede verse, este precepto ha adicionado determinadas 
garantías procedimentales en orden al ejercicio de esta prerrogativa por 
parte de la Administración: audiencia del contratista, informes técnicos 
y jurídicos y, finalmente, en caso de oposición del contratista, dictamen 
del Consejo de Navarra. Dado que no se fija el plazo de audiencia pue-
de aplicarse supletoriamente el de cinco días hábiles establecido en el 
artículo 97 del RGLCAP.

3.  la imposición de penalidades por incumplimiento.

Los  incumplimientos  del  contratista  pueden  dar  lugar  tanto  a  la 
imposición  de  penalidades,  con  prórroga  del  contrato  cuando  se  in-
cumplan los plazos, como a la resolución del contrato 12. La Adminis-

11.  E. García de enterría y T.R. Fernández afirman que esta prerrogativa 
no supone que la Administración pueda decidir libremente sobre el alcance real de 
lo pactado, sino de asegurar una decisión que provisionalmente permita continuar la 
ejecución del contrato  (Curso de Derecho Administrativo,  cit., pp. 743-744). Por ello, 
R. parada vázquez  lo  califica de privilegio procesal y no  sustantivo, puesto que 
opera hasta que se produzca la interpretación del juez (Derecho Administrativo I, Parte 
General,cit., p. 351). Por tanto, la interpretación definitiva de las cláusulas de un con-
trato corresponde a los Tribunales de Justicia y dentro de estos a los Tribunales de 
instancia, como sostiene la STS de 20 de diciembre de 2005 (RJ 2006/4213).

12.  El  artículo  103  lo  revela  en  relación  con  el  incumplimiento  de  los  plazos, 
puesto  que  permite  acudir  a  la  resolución  cuando  se  presume  la  imposibilidad  de 
cumplir el plazo final o cuando este hubiera quedado incumplido. Asimismo, cuando 
el retraso no fuera imputable al contratista, permite conceder una prórroga.
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tración hará uso de una u otra opción en función de  la gravedad del 
incumplimiento y del interés público 13. El denominado poder de san-
ción, en cuanto prerrogativa de la Administración, hace referencia a la 
imposición de penalidades en caso de incumplimiento. Estas penalida-
des no son sanciones administrativas y, por tanto, se mueven dentro de 
la órbita de ejecución del contrato y no se les deben aplicar las normas 
sobre sanciones administrativas 14, aunque deba darse audiencia al con-
tratista 15. Además, las penalidades no excluyen la exigencia de indem-
nización por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento.

Las penalidades pueden imponerse por cualquier incumplimiento 
del contrato y no solo por los referidos a los plazos, tal como resalta de 
forma expresa el párrafo 2º del artículo 102.1 de la LFCP. Las penali-
dades por incumplimiento consisten en cuantías pecuniarias que la Ad-
ministración percibirá, bien mediante la reducción del importe de las 
certificaciones de obra, o deduciéndolas de  las garantías constituidas. 
La LFCP contempla de forma expresa las penalidades por incumpli-
miento de plazos, estableciendo una escala diaria de cuantías, y además, 
señala que la mora es automática sin precisar de intimación por parte 
de la Administración. Se plantea el problema de si esta escala legal es 
de carácter obligado o simplemente orientativo, pudiendo los pliegos 
de cláusulas administrativas imponer cuantías superiores. La respuesta 
debe ser negativa, en el sentido del carácter taxativo de la disposición 
legal. Pero, además, el artículo 49.3 de la LFCP, sobre el incumplimien-
to de los requerimientos establecidos por los pliegos de cláusulas admi-

13.  J. suay rincón destaca el carácter alternativo y de opción libre y voluntaria 
de la imposición de penalidades (“La ejecución del contrato administrativo. La cesión 
del contrato y la subcontratación”, cit., p. 480).

14.  Es un lugar común en la doctrina. Véase parada vázquez, R., Derecho Ad-
ministrativo I, Parte General,cit., p. 326, quien afirma: “Ninguna de esta penalidades, 
pese a su denominación, tienen el carácter de sanciones administrativas…”. J. suay 
rincón insiste en dicha idea, aunque apunta que debe situarse en sus justos términos, 
puesto que se exigirá el presupuesto del incumplimiento del contratista y la pondera-
ción de las circunstancias concurrentes (“La ejecución del contrato administrativo. La 
cesión del contrato y la subcontratación”, cit., p. 482).

15.  La STS de 16 de diciembre de 2004 (RJ 2006/593) resuelve un caso relativo a 
la Administración Foral en el que se anula la imposición de penalidades por no haber 
oído al contratista.
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nistrativas en materia social y ambiental, permite a la Administración, 
además de optar por la resolución del contrato, continuar la ejecución 
con la imposición de una penalidad equivalente al 20 por 100 del precio 
del contrato.

4.  modificación de los contratos.

La novedad más relevante de la LFCP se encuentra en materia de 
modificación de contratos. Nos encontramos con el denominado ius va-
riandi, entendido como una prerrogativa administrativa que permite a 
la Administración modificar unilateralmente el contrato en razón del 
interés público. En definitiva, se trata de excepcionar uno de los prin-
cipios básicos de los contratos: pacta sunt servanda y contractus lex inter 
partes 16.

Este poder de la Administración venía siendo regulado sólo desde 
la perspectiva de las garantías de los particulares, puesto que se ocupaba 
de aquellos casos en que la modificación impuesta por la Administra-
ción era obligatoria para el contratista 17. Fuera de ellos, el contratista 
podía desvincularse de la actuación administrativa y, por tanto, aban-
donar el contrato. En la práctica era el contratista el que, en muchas 
ocasiones, provocaba la modificación del contrato, y el problema residía 
en la valoración de la adición contractual. Incluso en algunos casos, el 
importe total del contrato final, con la incorporación de las modifica-
ciones introducidas, excedía de forma muy notable del importe inicial 
de adjudicación.

La LFCP mantiene la preocupación por el contratista que acaba de 
relatarse. Pero incorpora una nueva, consistente en la limitación de la 
propia prerrogativa administrativa. Esta limitación redundará en una 

16.  Así lo expresan García de enterría, E. y Fernández, T.R., Curso de De-
recho Administrativo, cit., p. 744.

17.  Por ello, el centro de gravedad de la regulación y de la doctrina y la jurispru-
dencia se hallaba en los límites del ejercicio del ius variandi, a fin de dar garantías al 
contratista para el caso en que la modificación del contrato adquiriera carácter obliga-
torio (García de enterría, E. y Fernández, T.R., Curso de Derecho Administrativo, 
cit., pp. 745). 
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mejor preparación del contrato y, sobre todo, en evitar una vía de esca-
pe a la aplicación de los principios de igualdad y libre concurrencia y 
competencia en los contratos públicos.

Por tanto, se introducen cuatro escalones en las modificaciones de 
los contratos a los que se les otorga muy diferentes consecuencias. Son 
los siguientes:

1º)  Modificación del contrato hasta el 10% de su importe de adju-
dicación. La modificación es obligada para el contratista y no precisa 
de expediente de modificación. Basta leer lo dispuesto al efecto por el 
artículo 108: “Cuando se produzca aumento en el número de unidades 
realmente ejecutadas, sobre las previstas en el proyecto de obra o en el 
contrato inicial, siempre que el incremento del gasto no sea superior al 
10 por 100 del precio de adjudicación del contrato, se incluirán en las 
certificaciones o pagos parciales y en la certificación final del contrato 
sin más trámite”. Incluso el artículo 106.2 permite acudir a la figura del 
crédito global hasta este porcentaje en los contratos de obras.

2º)  Modificación del contrato hasta el 20% de su importe de adjudi-
cación. La modificación es obligatoria para el contratista. Sin embargo 
debe seguirse un procedimiento específico que está contenido en el ar-
tículo 107 y que puede resumirse en las siguientes fases:

a) Propuesta de modificación. Corresponde efectuarla a la unidad 
gestora o al director facultativo. Esto significa que la petición del con-
tratista no inicia un procedimiento de modificación, sino que será sólo 
una petición que deberá ser asumida por  los  legitimados para iniciar 
este procedimiento de modificación.

b) Documentación aneja. Es obligado que la propuesta vaya acom-
pañada de informes técnicos y demás documentos que permitan su va-
loración.

c) Audiencia del contratista, en un plazo de cinco días hábiles.
d) Fiscalización del gasto.
e) Dictamen del Consejo de Navarra en los supuestos en que la mo-

dificación exceda de la cuantía que establece su Ley Foral reguladora 
(superior a 6.010.121 euros).

f) Resolución del órgano de contratación.
3º) Modificación del contrato desde el 20% hasta el 50% de su im-

porte de adjudicación. La modificación ya no es obligatoria, sino que 
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precisará de la aceptación del contratista, que podrá también optar por 
resolver  el  contrato.  Deberá,  asimismo,  seguirse  el  procedimiento  de 
modificación antes expuesto, aunque en este caso, se precisará siempre 
la anuencia del contratista.

4º) Modificación del contrato superior al 50% de su importe de ad-
judicación. Esta posibilidad se encuentra vedada de forma expresa por 
la LFCP tanto para el caso en que la modificación suponga directamen-
te este porcentaje como cuando se llegue al mismo por la realización 
de diversas modificaciones. Por tanto, en este caso, la Administración 
deberá proceder a una nueva adjudicación, para lo cual se le permite 
acudir al procedimiento negociado sin publicidad comunitaria 18.

Por tanto, la LFCP establece una cierta laxitud para las modifica-
ciones del contrato que no superan el 10% de su importe, lo que parece 
significar que hasta este porcentaje se entiende que la situación se en-
cuentra dentro de parámetros normales. En una interpretación teleoló-
gica de la LFCP debiera concluirse que las modificaciones posteriores, 
aunque cada una de ellas no supere de forma individual este importe 
de incremento del 10%, debieran ser tramitadas con arreglo al proce-
dimiento establecido en el artículo 107, a fin de dar mayores garantías 
tanto al particular como a la propia Administración. En todo caso, la 
modificación  resulta  obligatoria  para  el  contratista  sólo  en  razón  del 
importe total. Así lo establece el artículo 124.1 de la LFCP que dispone 
al respecto la posibilidad de resolver el contrato cuando las modifica-
ciones,  aunque  fueran  sucesivas,  impliquen  aislada  o  conjuntamente 
alteraciones del precio en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por 
100 del precio de adjudicación.

18.  Sin embargo, a mi  juicio,  sólo podrá acudirse a este procedimiento excep-
cional cuando se den realmente las razones de imperiosa urgencia que aparecen en 
el artículo 73.1.c) de la LFCP al que se remite el artículo 105.1. En otro caso, a falta 
de esta imperiosa urgencia (que es de interpretación restrictiva), deberá procederse 
a una nueva adjudicación con arreglo a los procedimientos ordinarios, es decir, ase-
gurando de nuevo la libre concurrencia y competencia. Por otra parte, parece existir 
una contradicción entre el carácter general de este artículo 105.1 y lo dispuesto en el 
artículo 106.3 relativo a la modificación con inclusión de nuevas unidades puesto que 
se afirma lo siguiente: “No obstante, no podrá recurrirse a este procedimiento cuando 
el importe de las sucesivas modificaciones exceda del 50 por 100 del precio de adjudi-
cación del contrato inicial”.
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El problema se plantea en la valoración de las modificaciones cuan-
do éstas son obligatorias para el contratista, es decir, las que no superan 
el 20% del importe de adjudicación del contrato. La LFCP prevé dos 
supuestos:

a) Unidades contempladas en el contrato. Se valorarán conforme a 
lo establecido en éste, es decir, según los precios unitarios derivados de 
la licitación.

b) Unidades nuevas. Para ello se establece en primer término el re-
curso a la negociación o, a falta de acuerdo, el contratista puede solicitar 
el arbitraje de la Junta de Contratación Pública. En otro caso, puede 
desistir de realizar estas nuevas unidades, y su ejecución se podrá lici-
tar por medio del procedimiento negociado sin publicidad comunitaria 
[artículo 73.1.c)].

La LFCP ha optado por mantener la vía del arbitraje para resolver 
el  conflicto entre el  contratista y  la Administración, pero dejando su 
ejercicio en manos del contratista. El artículo 106 señala que “de no lle-
garse a un acuerdo el contratista podrá solicitar de la Junta de Contra-
tación Pública un arbitraje para la fijación de éstos o bien desistir de la 
ejecución de las nuevas unidades”. Este arbitraje se inscribe dentro de 
las recomendaciones efectuadas por el informe de la Comisión de Ex-
pertos de Contratación Administrativa. Es, además, vinculante para la 
Administración si así lo insta el contratista. Por otra parte, se encamina 
al contratista en dicha dirección puesto que en otro caso, debe desistir 
del contrato, lo que provoca consecuencias negativas tanto para él como 
también para la Administración, que se verá obligada a la recepción del 
contrato y a su liquidación, con la necesidad de iniciar un nuevo proce-
dimiento de adjudicación.

5. suspensión 19.

La LFCP recoge, asimismo, el poder de suspensión de la ejecución 
del contrato (art. 109). Constituye una medida unilateral adoptada por 

19.  Véase con carácter general, García-treviJano Garnica, E., La suspensión 
del contrato administrativo, Ed. Civitas, Madrid 2001.
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la Administración y que, por tanto, produce el derecho del contratista a 
ser indemnizado 20. Este precepto añade un aspecto formal, consistente 
en la elaboración de un acta de suspensión 21.

No obstante, se prevé una norma específica para el caso en el que la 
modificación del contrato requiere su suspensión parcial o total. En este 
supuesto cabe proceder a la continuación provisional del contrato, a fin 
de  evitar  graves  perjuicios  para  el  interés  público.  Simplemente  esto 
se permite en las modificaciones contractuales que no superen el 20% 
del importe de adjudicación. Para ello, se contempla un procedimiento 
específico (art. 107.2).

6. subcontratación.

La LFCP incluye en el Capítulo de la ejecución del contrato la ma-
teria de la subcontratación y de la cesión de contrato.

El artículo 110 recoge la doctrina general en materia de subcontra-
tación que se plasma en estos dos aspectos:

a) Sólo cabe la subcontratación cuando no se trate de prestaciones 
de carácter personalísimo.

b) La relación contractual se sigue manteniendo con el contratista y 
no con el subcontratista 22. A este respecto, el apartado 4 de este precep-
to es rotundo: “En todo caso el adjudicatario será el único responsable 
del correcto cumplimiento del contrato ante la Administración, siendo 
el único obligado ante los subcontratistas”.

La innovación legal es la previsión de dos supuestos de subcontra-
tación:

20.  La STS de 15 de noviembre de 2005 (RJ 2005/9480) recoge un supuesto de 
suspensión, con indemnización.

21.  R. parada vázquez ha destacado que la suspensión está sujeta a dos con-
diciones, una formal, que se levante acta, y otra material, la indemnización (Derecho 
Administrativo I, Parte General,cit., p. 325).

22.  E. García de enterría y T.R. Fernández afirman que, a diferencia de lo 
que ocurre en la cesión, en la subcontratación no hay subrogación (Curso de Derecho 
Administrativo, cit., p. 778).
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a) La subcontratación anunciada previamente. Este anuncio se efec-
túa en el momento de acreditar la solvencia. Se requiere autorización 
expresa de la Administración. No se imponen otros límites.

b) La subcontratación realizada una vez formalizado el contrato, es 
decir sin preaviso. Sólo se admite cuando así esté prevista en el pliego 
de cláusulas administrativas y se establece un importante límite consis-
te en que sólo puede alcanzar a las prestaciones accesorias. Además, se 
somete a otros requisitos que establece expresamente el artículo 110 en 
su apartado 2 23.

Así pues, las consecuencias derivadas de ambos supuestos son com-
pletamente diferentes, puesto que mientras en el primero se permite la 
sustitución de las prestaciones contractuales, en el segundo el subcon-
tratista debe limitarse a las prestaciones accesorias del contrato.

La regulación de la LFCP se limita a los aspectos administrativos y, 
por tanto, es muy reducida, por cuanto que no contempla las relaciones 
entre contratistas y subcontratistas que se incardinan en el Derecho Ci-
vil o Mercantil. Por tanto, en esta materia deben tenerse en cuenta las 
más amplias disposiciones que contiene la LCAP, principalmente en su 
artículo 116, relativo a los pagos a contratistas y subcontratistas.

La  LFCP  ha  incidido  únicamente  en  un  aspecto  de  esa  relación 
interna entre subcontratistas y contratistas. Así, para la demora en el 
pago a los subcontratistas se les reconoce un derecho al cobro de intere-

23.  Estos requisitos son los siguientes:
“a) Comunicación por escrito a la Administración del contrato suscrito entre el 

adjudicatario del contrato y su subcontratista. En los contratos de carácter secreto o 
reservado, o cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad espe-
ciales, la subcontratación deberá ser objeto de autorización expresa.

b) Que el importe de las prestaciones objeto de subcontratación no excedan del 50 
por 100 del valor estimado del contrato, salvo que el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares señale un porcentaje menor.

c) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no pre-
vea unas condiciones de pago más desfavorables que las señaladas en la presente Ley 
Foral o, en su caso en el pliego de cláusulas administrativas particulares para el abono 
del precio a los contratistas.

d) Que el subcontratista presente una declaración de no encontrarse incurso en 
causa de exclusión para contratar”.
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ses y a la indemnización por gastos de cobro, aunque su regulación se 
remite a lo dispuesto en la legislación reguladora sobre la morosidad en 
las operaciones comerciales (art. 110.3).

El ámbito donde se produce con mayor frecuencia la subcontrata-
ción es en las obras públicas. Así pues, debe tenerse en cuenta lo dispues-
to en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el sector de la construcción, que es plenamente aplicable a las obras de 
construcción que se realicen conforme a la legislación sobre contratación 
pública (así lo establece expresamente su disposición adicional 1ª).

7. cesión del contrato.

La LFCP regula la cesión del contrato siguiendo su antecedente de 
1998, bajo tres características principales:

a) Cabe la cesión de derechos y obligaciones derivadas de un contra-
to siempre que la adjudicación no se halle motivada por las caracterís-
ticas técnicas o personales del cedente. En definitiva, se excluyen de la 
cesión los contratos intuitu personae.

b)  La  cesión  precisa  de  diversos  requisitos  materiales  y  formales. 
Entre estos últimos destaca la necesaria autorización expresa y previa 
de  la  Administración 24,  así  como  la  necesidad  de  formalizar  esta  ce-
sión. Entre los requisitos materiales se encuentra, como principal, que 
el  cedente haya realizado al menos un 20% del  importe del  contrato 
y también que el cesionario reúna la capacidad y solvencia necesarias 
para ejecutar el contrato 25.

c) La subrogación del cesionario en la posición del cedente.
La novedad de la LFCP radica en la prohibición de cesión del con-

trato en aquellos  supuestos en que  la adjudicación se haya efectuado 
mediante procedimiento restringido o negociado. A sensu contrario, sólo 

24.  J. suay rincón la califica de requisito fundamental (“La ejecución del con-
trato administrativo. La cesión del contrato y la subcontratación”, cit., p. 512).

25.  La STS de 29 de diciembre de 2004  (RJ 2005/831) contempla un supuesto 
en el que el cesionario no reunía los requisitos necesarios de solvencia, por lo que la 
cesión fue declarada nula de pleno derecho.
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sería posible  la  cesión del  contrato en  los procedimientos abiertos. A 
mi juicio, dada la regulación del diálogo competitivo, sería asimismo 
difícil aceptar en este caso la cesión del contrato, aunque la LFCP no lo 
prohiba expresamente.

8.  normas específicas sobre ejecución establecidas para cada tipo de 
contrato administrativo.

Examinada la que podría denominarse “parte general” de la ejecu-
ción del contrato, procede exponer brevemente la “parte especial”, es 
decir, las reglas singulares sobre ejecución establecidas para cada uno 
de los contratos administrativos. La Ley Foral de 1998 seguía de forma 
fiel este modelo diferenciador, puesto que tras la exposición de las reglas 
generales, a continuación se contenían las salvedades o singularidades 
relativas a cada uno de los contratos administrativos típicos. No es éste 
el modelo de la LFCP, que ha variado de forma radical su estructura 
en comparación con la anterior Ley Foral, puesto que en este Título IV 
sólo recoge las reglas generales y es en otros lugares, en la regulación 
propia de cada contrato administrativo, donde establece en su caso nor-
mas específicas sobre su ejecución.

Por tanto, se hace preciso examinar la regulación de cada contrato 
administrativo para deslindar las normas relativas a la ejecución.

A)  Contrato de obras.

En el  epígrafe  relativo a  la ejecución del  contrato  se  recogen dos 
preceptos, relativo el primero de ellos a la comprobación del replanteo 
y el  segundo a  la expedición de certificaciones.  Interesa ahora única-
mente el primero, el artículo 134.

Se recoge la regulación anterior y se prescribe la realización del acta 
de replanteo, que deberá levantarse en un plazo no superior a un mes 
contado a partir de la formalización del contrato. La fecha del acta de 
comprobación es la del comienzo de la ejecución del contrato, luego a 
partir de ella, comenzarán a contar los plazos de ejecución.
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B)  Contrato de concesión de obras públicas.

En la regulación específica de este contrato se concede especial aten-
ción a su ejecución. Así, su Sección 3ª trata sobre la ejecución de las obras 
(arts. 151-152), la Sección 4ª, sobre los derechos y obligaciones del conce-
sionario (arts. 153-158) y su Sección 5ª, sobre los derechos y obligaciones 
de la Administración (arts. 159-163). Además, no cabe olvidar que estas 
normas son de aplicación al contrato de concesión de servicios 26.

A pesar de que el estudio de este contrato administrativo se efectúa 
en otro Capítulo, es preciso resaltar algunos aspectos sustanciales que 
afectan a la materia aquí expuesta:

1º Subcontratación. El  artículo  151.2  y  3  establece  un  régimen  de 
subcontratación más restrictivo, puesto que permite exigir que se haya 
realizado el 30% del importe del contrato y además se requiere realizar 
un nuevo procedimiento de licitación en el segundo supuesto de sub-
contratación y asimismo cuando se trate de sustituir a un subcontratista 
ya acreditado.

2º Imposición de penalidades por incumplimiento. El artículo 158 otor-
ga mayor amplitud a  los pliegos de cláusulas administrativas para  la 
imposición de estas penalidades, aunque efectúa una remisión para la 
fase de ejecución a lo dispuesto en el artículo 103. Asimismo, se contem-
pla la posibilidad de imponer multas coercitivas por incumplimiento.

3º Modificación de la obra pública. El artículo 162 se refiere de forma 
singular a la modificación de la obra pública. Esta modificación, por un 
lado, requiere una revisión del plan económico-financiero y, por otro, 
puede hacerse mediante nueva licitación cuando permita una explota-
ción independiente.

4º Uso y conservación de las obras. Dado que la concesión de obras 
públicas es un contrato mixto que engloba, al mismo tiempo, un con-
trato de obras y otro de concesión de servicios, el artículo 155 regula el 
uso y conservación de  las obras por  los concesionarios, ordenando su 
conservación y la adopción de medidas para su correcta utilización. A 

26.  El artículo 167 efectúa esta remisión. Solamente resalta de forma expresa la 
aplicación del principio de riesgo y ventura, aunque añade de inmediato que pueden 
preverse aportaciones de la Administración.
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tal fin, el artículo 156 les impone diversas obligaciones que tienen rela-
ción con la conservación adecuada de las obras.

5º Derechos del concesionario. Dentro de la enumeración de los dere-
chos de los concesionarios que se efectúa en el artículo 154, se recogen 
algunos que afectan a la ejecución del contrato: derecho de explotación, 
derecho de utilización de bienes de dominio público, derecho de con-
trolar la ejecución y derecho a prórroga.

C) Contrato de asistencia.

Respecto del contrato de asistencia, se establecen reglas especiales 
que giran en torno a la responsabilidad del contratista por desviaciones, 
defectos o errores del proyecto (arts. 178 y 179).

iii. retribUción y reVisión de precios.

1. retribución.

El Título V de la LFCP regula la retribución del contrato y la revi-
sión de precios. Procede, en primer término, detenerse en el examen de 
la retribución del contratista.

Con carácter previo, es preciso advertir que el artículo 35 de la LFCP 
regula el precio de los contratos exigiendo que sea cierto, adecuado y en 
euros. Este precepto añade que el precio “se abonará al contratista en 
función de la prestación realmente efectuada, de acuerdo con lo conve-
nido” y prohíbe el pago aplazado del precio, salvo en contados casos.

El  artículo  112  concreta  estas  determinaciones  al  señalar  que  “el 
contratista  tendrá  derecho  al  abono  de  la  prestación  realizada  en  los 
términos establecidos en esta Ley Foral y en el contrato con arreglo al 
precio convenido”, debiendo fijar el pliego de cláusulas administrativas 
el régimen de pago.

La regla general establecida en el artículo 35 es el pago posterior a la 
prestación contractual. No obstante, el artículo 113 permite el anticipo 
del pago exigiendo para ello dos requisitos:

a)  Que así se prevea en el pliego de cláusulas administrativas.
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b)  Que se presten garantías respecto de este pago a cuenta.
La novedad principal de la LFCP se encuentra en su artículo 105 

relativo al plazo de pago del precio. En primer  lugar se establece un 
plazo treinta días naturales para efectuar el pago. Dicho plazo inicia su 
cómputo desde la recepción en el registro del órgano de contratación de 
la factura o documento equivalente. Este plazo se amplía a sesenta días 
naturales contados desde la expedición de las correspondientes certifi-
caciones en el caso de los contratos de obras.

Esta disposición de unos plazos relativamente breves constituye un 
importante compromiso que el legislador foral impone a las Adminis-
traciones  Públicas  de  Navarra,  lo  que  es  digno  de  elogio.  Se  mueve, 
por  otra  parte,  dentro  de  las  recomendaciones  que  la  Comisión  Eu-
ropea viene realizando para el pronto pago en los contratos públicos, 
denunciando una práctica de continuos retrasos en el pago por parte 
de las Administraciones Públicas con los consiguientes perjuicios para 
los contratistas. Se sigue lo dispuesto en la Directiva 2000/35/CE y en 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,  sobre medidas de  lucha contra  la 
morosidad en las operaciones comerciales.

Lo  realmente  destacable  de  esta  regulación  es  la  sanción  que  la 
LFCP impone a la Administración por el incumplimiento de los pla-
zos de pago 27. En primer lugar, la Administración incurre en mora sin 
necesidad de intimación por parte del contratista. En segundo lugar, la 

27.  Un ejemplo de esta sanción de intereses puede verse en la STS de 25 de enero 
de 2006 (RJ 2006/1144):

“En este caso concreto asiste la razón a la parte recurrente. Tanto desde el punto 
de vista genérico del artículo 1106 del Código Civil, como del sentado específicamente 
por el artículo 1.108, es obligado abonar intereses legales desde el momento en que se 
haya producido la mora del Ayuntamiento en la realización de los pagos. Atendiendo 
a la fecha de celebración del contrato y de realización de las obras y servicios anexos 
a que se refiere el párrafo anterior, resulta aplicable el artículo 94 del Reglamento de 
Contratación de las Entidades Locales , según el cual la demora en el pago dará lugar 
al devengo de intereses una vez transcurrido el plazo de dos meses desde el momen-
to en que fuese exigible sin necesidad de previa intimación (apartado 2 del artículo 
citado), cuando no se hubiese fijado un plazo específico en el Pliego de Condiciones. 
Como quiera que las cantidades adeudadas se liquidan al 31 de diciembre de 1993 y se 
trata de obras y trabajos de carácter especial, es a partir del 2 de marzo de 1994 cuando 
han de entenderse devengados” (FJ 4º).
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mora administrativa da lugar a una indemnización mediante el deven-
go automático de intereses de demora, sin perjuicio de que pueda, ade-
más, exigir una compensación por todos los costes de cobro que haya 
sufrido (art. 114.5). Así, el artículo 114.2 dispone lo siguiente:

“Transcurridos dichos plazos sin haberse realizado el pago,  la can-
tidad adeudada devengará automáticamente un interés de demora, sin 
necesidad de intimación o requerimiento, equivalente a la suma del tipo 
de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente ope-
ración principal de refinanciación, efectuada antes del primer día natural 
del semestre del que se trate, más siete puntos porcentuales, salvo que en 
las condiciones reguladoras se haya establecido otro mayor” (párrafo 1º).

La LFCP se ocupa de precisar el dies a quo de la demora en el pago:
a) La regla general es el simple transcurso del plazo de 30 días, cuyo 

cómputo se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 48 de la 
LRJPAC. Debe advertirse que se trata de días naturales y no hábiles.

b) Para el cobro de las certificaciones de obra se establece una regla 
especial:  la  fecha de  inicio para el cálculo de  los  intereses de demora 
será la del trigésimo día natural desde su expedición.

c) Si por causas imputables a la Administración no se hubiera ce-
lebrado el acto de recepción o conformidad en el plazo establecido, se 
considerará celebrado el último día del plazo. Así pues, el  interés de 
demora se devengará a partir del trigésimo día natural siguiente a di-
cha fecha.

Además, en los casos en que la demora en el pago supere mayores 
plazos se otorgan nuevos derechos a los contratistas:

a) Demora en el pago superior a cuatro meses. El contratista puede 
proceder a la suspensión del contrato (art. 114.3).

b) Demora en el pago superior a ocho meses. Se reconoce el derecho 
del contratista a la resolución del contrato 28 y, además, a la indemniza-
ción por daños y perjuicios derivados de dicha resolución.

A mi juicio, esta regulación de la LFCP requiere de un buen y ágil 
funcionamiento de las Administraciones Públicas de Navarra. A tal fin, 

28.  Es una causa de resolución del contrato prevista en el artículo 124.1, letra k).
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debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 35.4 de la LFCP a 
modo de recomendación para éstas:

“La financiación de los contratos por la Administración se ajustará 
al ritmo requerido en la ejecución de la prestación, debiendo adoptarse 
a este fin por la unidad gestora del contrato las medidas que sean ne-
cesarias al tiempo de la programación de las anualidades y durante el 
período de ejecución”.

Por último, el artículo 115 admite la cesión de los derechos de cobro 
a terceros. Requiere únicamente la comunicación de la cesión a la Ad-
ministración, que en otro caso efectuará los mandamientos de pago a 
nombre del contratista con efectos liberatorios.

2. revisión de precios.

El artículo 116 de la LFCP se refiere a la revisión de precios de los 
contratos administrativos 29, introduciendo claras innovaciones respec-
to de la Ley Foral de 1998 en línea con lo dispuesto en la LCAP (art. 
103). La revisión de precios constituye una excepción más al principio 
de riesgo y ventura 30.

Este precepto contempla tres situaciones en relación con la revisión 
de precios:

a) Revisión obligatoria. Es la regla general. Precisa del cumplimiento 
de dos requisitos de obligada concurrencia conjunta:

1) Que haya transcurrido un año desde la adjudicación del contrato. 
Este plazo se incrementa en los contratos de concesión 31 (de obras pú-
blicas y de servicios) al transcurso de tres años del plazo del contrato.

29.  Al mismo se remite el artículo 35.2 de la LFCP: “La revisión de precios de los 
contratos se ajustará a lo establecido en esta Ley Foral”.

30.  Así lo sostienen García de enterría, E. y Fernández, T.R., Curso de De-
recho Administrativo, cit., p. 759.

31.  El  artículo  116.1,  en  su  último  párrafo,  se  refiere  de  forma  genérica  a  los 
contratos de concesión. Esto obliga a entender  incluidos  los contratos de concesión 
de obras públicas, aunque en ellos no quepa aceptar fácilmente este retraso hasta tres 
años de la revisión respecto de la ejecución de las obras. A mi juicio, este carácter po-
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2) Que se haya ejecutado el 20% del importe del contrato.
Por tanto, tienen que darse ambos requisitos para que pueda proce-

derse con carácter obligado a la revisión de precios.

b) Revisión potestativa. En los contratos de suministro y de asistencia 
la revisión de precios sólo procederá cuando así se encuentre expresa-
mente prevista en el pliego de cláusulas administrativas. A mi juicio, 
los requisitos antes expuestos son también plenamente aplicables a esta 
revisión potestativa, de modo que los pliegos sólo podrán disponer la 
revisión cuando haya transcurrido el plazo de un año y se haya ejecuta-
do el 20% del importe del contrato.

c) Ausencia de revisión. Esta ausencia de revisión puede producirse, 
bien porque esté prohibida, como ocurre respecto del sistema de pago 
mediante  arrendamiento  financiero  o  arrendamiento  con  opción  de 
compra (art. 116.2) o bien porque los pliegos así lo contemplen expresa 
y motivadamente (art. 116.3) 32.

Se encomienda a los pliegos de cláusulas la fijación de las fórmu-
las de revisión (art. 116.3), dentro del marco general establecido por el 
artículo 117.1 que se refiere a los índices oficiales lo que, en definitiva, 
remite  a  la  normativa  estatal.  En  todo  caso,  estas  fórmulas,  una  vez 
establecidas, no pueden modificarse durante  la vigencia del contrato. 
Simplemente, respecto del procedimiento de revisión, se fija el momen-
to  de  aplicación  de  las  fórmulas,  que  es  el  plazo  de  presentación  de 
ofertas (de adjudicación en el procedimiento negociado). Por tanto, en 
el caso en que el contratista incurriese en mora en la ejecución, el mo-
mento tiene que ajustarse no al real, sino al que hubiere correspondido 
de ejecutarse la prestación en plazo (art. 119). En definitiva, el contra-
tista no puede beneficiarse del retraso que él mismo cause 33.

testativo debiera entenderse limitado a lo que es propiamente la concesión, es decir, la 
explotación de las obras realizadas.

32.  Este apartado incluye un párrafo final que permite la exclusión motivada de 
la revisión de precios: “… y en resolución motivada podrá establecerse la improce-
dencia de la misma que también deberá hacerse constar en dicho pliego”.

33.  En definitiva, se modula una posición jurisprudencial contraria a la revisión 
de precios en caso de retraso en la ejecución. Así, por ejemplo, la STS de 31 de enero 
de 2006 (RJ 2006/1847) afirma lo siguiente:
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El artículo 120 regula el pago del importe de la revisión que se efec-
tuará en las certificaciones o pagos parciales y, si ello no fuera posible, 
en la certificación final o liquidación del contrato.

Por último, debe tenerse en cuenta que el RGLCAP establece que 
la revisión de precios no tiene el carácter de modificación del contrato 
(art. 101).

3.  normas específicas establecidas para cada tipo de contrato adminis-
trativo.

A) Contratos de obras

El artículo 135 de  la LFCP contiene una regla específica sobre  la 
expedición  de  certificaciones  de  obra  que  se  puede  desglosar  en  tres 
aspectos:

1) La expedición será mensual, en los diez días siguientes al perío-
do que corresponda,  salvo que el pliego de  cláusulas administrativas 
disponga otra cosa. Asimismo se contempla un procedimiento con au-
diencia del contratista.

2) Las certificaciones tienen el carácter de abonos a cuenta y no su-
ponen, por tanto, la recepción de las obras que se abonan.

3) Las certificaciones sólo podrán ser embargadas con destino a sa-
larios y cuotas sociales 34.

“Pues conforme al artículo 6 del Decreto 461/71, para que exista derecho a la re-
visión de precisos, es preciso que no exista retraso en la obra y que el contratista haya 
cumplido los plazos fijados, agregando el citado precepto que el incumplimiento por 
causa imputable al contratista deja en suspenso la aplicación de la cláusula. Y en el 
caso de autos, la Sala no solo declara como probado la existencia del retraso, y que éste 
no es imputable al Ayuntamiento, sino que además se refiere y acepta, como procedía, 
los términos de una sentencia anterior, la de 7 de julio de 1998, en la que se había de-
negado, por resolución hoy firme, la revisión de precios y la indemnización de daños 
y perjuicios y en  la que además se declaraba  también que el Ayuntamiento no era 
culpable de los retrasos y que al menos en parte esos retrasos podían ser debidos, entre 
otros al ritmo o sistema de construcción empleado” (FJ 3º).

34.  Se trata de una norma cuya regulación es discutible, dado que es una norma de 
derecho procesal o laboral que entra más bien dentro de las competencias del Estado.
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B)  Concesión de obras públicas.

La LFCP contiene una regulación extensa de la retribución y de la 
revisión de las concesiones de obras públicas. El precio constituye un 
elemento esencial de estas concesiones, que puede ser analizado desde 
dos perspectivas:

1) La financiación de las obras 35. La financiación de las obras debe 
ser efectuada por el concesionario, que podrá recurrir a medios de fi-
nanciación privada. También la financiación pública se admite en cier-
tos casos. Así los artículos 159 y 160 contemplan las aportaciones públi-
cas a la construcción de obras y a la explotación.

2) La retribución del concesionario. Se regula en el artículo 145 que 
dice así:

“El concesionario será retribuido directamente mediante el precio 
que abone el usuario o la Administración por la utilización de la obra, 
por los rendimientos procedentes de la explotación de la zona comer-
cial y, en su caso, con las aportaciones de la propia Administración de 
acuerdo con lo previsto en esta Ley Foral, debiendo respetarse el prin-
cipio de asunción de riesgo por el concesionario”.

Más adelante, se regula la retribución al concesionario por la utili-
zación de la obra (art. 156) y el mantenimiento del equilibrio financiero 
del contrato (art. 157). Por tanto, a pesar de que el artículo 145 recoja 
una referencia al  respeto al principio de riesgo y ventura, éste  se en-
cuentra absolutamente modulado por el derecho del concesionario al 
mantenimiento del equilibrio económico de la concesión [art. 153 b)].

35.  La LFCP sigue de cerca la regulación contenida en los artículos 245-248 de 
la LCAP, sobre régimen económico financiero y equilibrio económico del contrato. 
Sin embargo, no se recogen los artículos 253-260 de la LCAP, sobre “financiación pri-
vada”, que responden a la competencia exclusiva del Estado o tienen carácter básico, 
puesto que sólo en muy pequeños aspectos esta regulación estatal no es básica. Por 
otra parte, es el modelo seguido por el proyecto de ley sobre contratos públicos que 
se tramita en las Cortes Generales, que remite esta materia a una futura Ley diferen-
ciada  (disposición adicional 10ª) y por  tanto no deroga estos preceptos  (disposición 
derogatoria única).
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C)  Contrato de suministro.

El artículo 173 de la LFCP regula la retribución del contratista en 
este tipo de contratos administrativos de suministro. La novedad consiste 
en que el pago pueda efectuarse también en bienes, como ocurre en el 
caso de la entrega como contrapartida parcial de bienes usados que van a 
ser sustituidos por otros nuevos. La LFCP impone dos reglas a respecto:

1ª) El pago en bienes debe ser parcial, sin que supere el límite del 
50% del importe del contrato.

2ª) En estos casos el porcentaje de bienes usados que se acepta como 
precio será uno de los criterios de adjudicación del contrato.

iV.  eXtinción e inValideZ de los contratos.

1. cumplimiento, recepción y plazos de garantía.

El Título VI del Libro Primero de la LFCP regula la extinción e 
invalidez de  los contratos. Su artículo 121 se  limita a  señalar que  los 
contratos  se  extinguen por cumplimiento o por  resolución, habiendo 
desaparecido ahora  la referencia a  la declaración de  invalidez que se 
contenía en la Ley Foral de 1998.

El  cumplimiento  de  los  contratos  requiere  de  dos  elementos  que 
define de forma expresa la LFCP:

a) El elemento material: la realización de la prestación contractual. 
El artículo 122.1 lo expresa del modo siguiente: “El contrato se enten-
derá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado a satisfac-
ción de la Administración la totalidad de su objeto de acuerdo con lo 
pactado en el contrato”.

b) El elemento formal: el acto de recepción. El artículo 122.2 lo con-
figura como “un acto formal y positivo de recepción o conformidad”. 
El plazo para efectuarlo es de quince días desde la entrega o realización 
del objeto del contrato, plazo que puede ser ampliado a un mes desde 
la finalización de las obras en el caso de los contratos de obras y de con-
cesión de obras públicas.
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En  definitiva,  se  pretende  rechazar  la  recepción  tácita,  por  más 
que  la  jurisprudencia  la acepta de  forma excepcional 36. Se plantea el 
problema de qué ocurre cuando el contratista solicita la recepción, por 
ejemplo de las obras que ha realizado, y la Administración no la acepta. 
La LFCP no dispone nada al respecto, por lo que cabe acudir a lo esta-
blecido en el RGLCAP, cuyo artículo 107 se refiere a la demora por la 
Administración en la recepción, concediendo al contratista el derecho a 
la indemnización de daños y perjuicios.

La recepción provoca el traspaso de la responsabilidad a la Admi-
nistración, que a partir de ese momento, asume los riesgos, sin perjuicio 
de que también abra el plazo de garantía.

Los plazos de garantía se inician a partir del acto formal de recep-
ción. La LFCP, en su artículo 123, contempla las siguientes situacio-
nes:

a) Plazo de garantía obligatorio. Es  la  regla general. El plazo no 
podrá ser superior a un año, salvo en los contratos de construcción de 
inmuebles y obras de ingeniería civil en que el plazo no podrá ser infe-
rior a tres años.

b) Plazo de garantía parcial. Se produce en aquellos casos en que 
hay recepciones parciales en el contrato.

c)  Inexistencia  de  plazo  de  garantía.  Se  permite  como  excepción 
para aquellos contratos en que no resulte necesario por su naturaleza o 
características intrínsecas. Esta excepción debe ser motivada en el expe-
diente de contratación y debe expresarse en el pliego.

Sin embargo, la LFCP detalla de forma más clara la recepción de 
la prestación con motivo de la regulación de cada uno de los contratos 
administrativos.

36.  E. García de enterría y T.R. Fernández afirman que la recepción “está 
sujeta a un procedimiento  solemne y  reclama un acto  formal y positivo de  la Ad-
ministración, no obstante lo cual es inevitable aceptar las recepciones tácitas, que se 
deducen de actuaciones concluyentes de la administración” (Curso de Derecho Admi-
nistrativo, cit., p. 763). La STS de 21 de febrero de 2005 (RJ 2005/2519) trata directa-
mente sobre la recepción tácita y expresa los casos en que la jurisprudencia la admite, 
con análisis de diversas sentencias anteriores.
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A)  Contrato de obras.

La LFCP dedica una especial atención a la recepción de las obras. 
El  artículo  136  destaca  el  aspecto  formal  indicando  las  personas  que 
deben asistir al acto de recepción: representante de la Administración, 
el facultativo director de las obras y el contratista. Sin embargo, hay un 
supuesto de recepción tácita previsto en el apartado 4 de este precepto 
que debe entenderse, en todo caso, como excepcional.

En relación con su recepción, las obras pueden encontrase en dos 
situaciones:

1ª Ejecución correcta. Se procede entonces a su recepción y se inicia 
el plazo de garantía.

2ª Ejecución defectuosa. Es aquí donde se plantean los problemas. 
La Administración deberá señalar los defectos y otorgar un plazo para 
su subsanación. Si no se subsana, se procede a la resolución del contrato 
por incumplimiento del contratista, con todas las consecuencias inhe-
rentes a esta declaración de incumplimiento.

Asimismo,  antes  de  la  finalización  del  plazo  de  garantía  se  debe 
emitir informe sobre el estado de las obras. Si se encuentra alguna defi-
ciencia, el contratista deberá subsanarla. En otro caso, concluye su res-
ponsabilidad, salvo la relativa a vicios ocultos. Conforme a lo dispuesto 
en el artículo 138, el plazo será de quince o diez años en función de los 
dos supuestos previstos en este precepto.

Para el ámbito local, la LFAL, en su artículo 225.9, dispone que “a 
la recepción de las obras concurrirá el Presidente de la entidad o miem-
bro de ésta en quien delegue, el Secretario de la entidad, el encargado 
de la dirección de las obras, y el contratista, acompañado, si lo estima 
conveniente, de su facultativo, y, en su caso, quien ejerciere las funcio-
nes de intervención” 37.

37.  En la reforma de la LFAL en materia de contratación, este precepto se man-
tiene, y aparece ahora como artículo 231.
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B)  Concesión de obras públicas.

En relación con el contrato de concesión de obras públicas, hay que 
distinguir dos momentos: la ejecución de las obras y la terminación de 
la explotación. El artículo 152 de la LFCP regula la terminación de las 
obras, que permite la apertura de las mismas al público. A tal efecto, se 
contempla la realización de un acta de comprobación, que es similar al 
acta de recepción, aunque aquí el concesionario inicia a partir de este 
momento la explotación de las obras.

Por su parte, el artículo 164 establece que al término del contrato 
de concesión, es decir, de la explotación, el contratista debe entregar a 
la Administración las obras y las instalaciones. Es importante llamar la 
atención sobre lo dispuesto en el apartado 3 de este precepto en el que se 
indica que “quedarán igualmente extinguidos todos los contratos vin-
culados a la concesión y a la explotación de sus zonas comerciales”.

C)  Contrato de suministros.

El  artículo  172  de  la  LFCP  constituye  una  disposición  específica 
para la entrega y recepción de los bienes muebles, que se desglosa en los 
siguientes aspectos:

1) El contratista tiene que cumplir con los plazos de entrega y car-
gar, salvo pacto en contrario, con los gastos de entrega y transporte. El 
incumplimiento del plazo produce la mora automática del contratista.

2) El contratista responde de las pérdidas, averías o perjuicios de los 
bienes que sean anteriores a su entrega a la Administración, salvo que 
ésta haya incurrido en mora.

3)  La  recepción  también  constituye  un  acto  formal.  Si  los  bienes 
son defectuosos o no se ajustan al objeto de la prestación, se debe hacer 
constar esta circunstancia en el acta de recepción.

Por su parte, el artículo 174 contempla los vicios o defectos de los 
bienes durante el plazo de garantía.
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D) Contrato de asistencia.

En relación con el contrato de asistencia, el artículo 180 de la LFCP 
regula su cumplimiento y recepción. En primer lugar, se dispone que el 
contratista es el responsable de la calidad técnica de los trabajos realiza-
dos y de las consecuencias de los errores. Seguidamente, se contempla 
la negativa a la recepción del contrato cuando se observen deficiencias, 
a cuyo fin se dictarán por escrito instrucciones para que el contratista 
las subsane.

Además,  los  artículos 178 y 179 establecen  la  responsabilidad del 
contratista  por  las  desviaciones  que  se  produzcan  en  la  ejecución  de 
obras por errores del proyecto y, de forma independiente a la anterior, 
la responsabilidad por defectos o errores del proyecto.

2. resolución.

El modo normal de  extinción de  los  contratos  administrativos  es 
el cumplimiento, que ya se ha expuesto. Corresponde analizar ahora 
el modo anormal de extinción, que es la resolución. Es preciso reiterar 
que constituye una prerrogativa de la Administración que se impone, 
por tanto, a los particulares, en beneficio del interés público.

A) Causas.

El artículo 124.1 de la LFCP enumera las causas “generales” de in-
cumplimiento de los contratos administrativos. Las denomino genera-
les puesto que luego con motivo de la regulación de cada contrato se 
adicionan  otras  causas  específicas.  Estas  causas  generales  pueden  ser 
agrupadas en los siguientes apartados 38:

1)  Pérdida  o  restricción  de  la  personalidad  o  de  la  capacidad  del 
contratista. Se incardinan aquí las causas de las letras a) y b) del artículo 

38.  Se sigue la exposición de García de enterría, E. y Fernández, T.R., Cur-
so de Derecho Administrativo, cit., pp. 768-777.
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124. No obstante, se admite la continuidad del contrato con sus herede-
ros o sucesores, o con la empresa resultante de la fusión o transmisión. 
Asimismo, en el caso de concurso el contrato puede seguir en su ejecu-
ción si el contratista presta garantías suficientes a tal efecto.

2)  Incumplimiento  del  contratista.  No  todo  incumplimiento  del 
contratista da lugar a la resolución del contrato, dado que la Adminis-
tración puede optar por la imposición de penalidades. Se incluyen en 
este apartado las causas de las letras d), e), f), g) y h). Debe matizarse 
que estos incumplimientos deben ser de cierto calado y de carácter cul-
pable. Basta, por ejemplo, examinar  la  letra  f) que exige que  la  falta 
de ejecución en plazo tenga carácter esencial. Téngase en cuenta que 
del incumplimiento del contratista pueden derivarse tres posiciones: a) 
imponer penalidades; b) resolver el contrato; y c) si el incumplimiento 
no es culpable, prorrogar el contrato 39. El Consejo de Navarra ha resal-
tado que el incumplimiento debe ser grave, puesto que, en otro caso, no 
podrá dar lugar a la resolución del contrato 40.

3) Incumplimiento de la Administración. Cabe incluir aquí las le-
tras  k)  y  l),  puesto  que  también  la  Administración  puede  incumplir 

39.  J.  suay rincón  realiza  una  amplia  exposición  de  estas  tres  posibilidades 
(“La ejecución del contrato administrativo. La cesión del contrato y la subcontrata-
ción”, cit., pp. 479-486).

40.  Así pueden verse, entre otros, los Dictámenes 28/2006, de 9 de noviembre, 
27/2006, de 11 de septiembre, y 10/2004, de 29 de marzo. Por el contrario, los dictáme-
nes 41 y 43/2005 informan desfavorablemente la pretensión de resolución de sendos 
contratos administrativos por parte de las entidades locales que habían contado con 
la  oposición  del  contratista,  por  entender  que  la  resolución  debe  interpretarse  con 
sentido restrictivo y que el incumplimiento debe ser grave y notorio. Así, el Dictamen 
41/2005 resume esta doctrina del siguiente modo: “En síntesis, y como resumen de lo 
hasta ahora expuesto, resulta preciso, a los efectos de proceder a la resolución de un 
contrato administrativo por causas imputables al contratista, que el incumplimiento 
sea notorio, afecte a las obligaciones contractuales esenciales, y obedezca a una volun-
tad deliberadamente rebelde al cumplimiento, debiendo, en consecuencia, haber me-
diado, con carácter previo a la resolución pretendida, los necesarios requerimientos 
por parte de la Administración contratante”. Asimismo, el incumplimiento de obli-
gaciones requiere que éstas sean esenciales: “la medida de resolución del contrato ha 
de reservarse para las situaciones extremas de incumplimiento con entidad suficiente 
y sobre aspectos sustanciales del contrato” (Dictamen 43/2005).



la eJecución de los contratos. retriBución y revisión

449

las obligaciones esenciales del contrato. Por otra parte, la demora en el 
pago por parte de la Administración sólo es causa de resolución cuando 
supera los ocho meses. SUAY RINCÓN señala que el incumplimiento 
de  la  Administración  legitima  al  contratista  para  el  ejercicio  de  una 
serie de derechos subjetivos, que de más a menos, son los siguientes: a) 
derecho a la percepción de intereses; b) derecho a la suspensión de la 
ejecución del contrato y c) derecho a la resolución del contrato 41.

4) Modificación, suspensión o supresión del objeto del contrato por 
parte de la Administración. El ejercicio por la Administración del ius 
variandi sólo permite la resolución del contrato por parte del contratista 
cuando implique exceso o reducción superiores al 20% del precio de ad-
judicación del contrato. Además, se produce la resolución automática 
del contrato cuando se exceda del 50%, lo que obligará a efectuar una 
nueva adjudicación.

5) El mutuo acuerdo. La letra c) establece que “el mutuo acuerdo 
entre la Administración y el contratista, siempre que no concurra otra 
causa de resolución imputable al contratista y razones de interés públi-
co hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato”. Sin 
embargo, no debe entenderse que esta causa permite una libre resolu-
ción del contrato, sino que también aquí se exige la presencia de razo-
nes de interés público, que deberán acreditarse 42. Tras la resolución por 
mutuo acuerdo, no se admite que la Administración inste la resolución 
por incumplimiento (Dictamen del Consejo de Navarra 14/2006, de 29 
de mayo).

6) Otras causas. Aquí se incluyen las letras m) y n) de este precepto, 
es decir, las causas expresamente previstas en el contrato y las demás se-
ñaladas por la LFCP, entre las que se encuentran las causas específicas 
relativas a cada contrato administrativo.

A estas causas generales, debe añadirse la prevista de forma indi-
recta en el artículo 49.3 de la LFCP relativa al incumplimiento de los 
requerimientos que hagan los pliegos de cláusulas administrativas en 

41.  “La ejecución del contrato administrativo. La cesión del contrato y la sub-
contratación”, cit., pp. 490-498.

42.  Así lo sostienen García de enterría, E. y Fernández, T.R., Curso de De-
recho Administrativo, cit., pp. 776-777.
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materia social y ambiental. Este precepto permite a la Administración 
optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades. 
En concreto, respecto del primer supuesto, se determina que se proce-
derá a “resolver el contrato por incumplimiento culpable del contratista 
con inhabilitación para licitar durante el plazo de dos años en cualquier 
procedimiento de licitación convocado al amparo de esta Ley Foral”.

Procede examinar, a continuación, las causas contempladas de for-
ma específica para cada tipo de contrato administrativo.

a)  Contrato de obras.

El artículo 139 de la LFCP adiciona cuatro nuevas causas de reso-
lución, que son las siguientes:

“a) La demora injustificada en la comprobación del replanteo.
b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a 

seis meses por parte de la Administración.
c) El desistimiento expreso o tácito de las partes o la suspensión de 

las obras acordada por la Administración por un plazo superior a ocho 
meses.

d) Los errores materiales del proyecto o del presupuesto elaborado 
por la Administración que afecten al presupuesto de la obra, al menos, 
en un 20 por 100”.

b)  Concesión de obras públicas.

El artículo 165.1 de la LFCP recoge siete nuevas causas de resolu-
ción de este contrato. Cabe destacar aquí solamente dos de ellas:

1ª) El secuestro de la concesión. Se puede acudir al mismo en caso 
de incumplimiento por parte del contratista.

2ª) El rescate de la concesión. Constituye una decisión administra-
tiva de cambio del modo de gestión y, por tanto, no presupone la mala 
gestión por parte del contratista. La LFCP expresa que es una decisión 
discrecional de la Administración de dar por terminada la concesión.
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c)  Contratos de suministro y de asistencia.

Los artículos 175 y 181 de la LFCP adicionan dos nuevas causas de 
resolución del contrato: la suspensión, por causa imputable a la Admi-
nistración, del inicio del suministro (o del contrato) por plazo superior 
a seis meses o la suspensión o el desistimiento acordados por el órgano 
de contratación por un plazo superior al año.

B)  Procedimiento.

El artículo 124.2 de la LFCP establece el procedimiento de resolu-
ción de los contratos administrativos, siguiendo lo dispuesto en el artí-
culo 109 del RGLCAP. Pueden diferenciarse las siguientes fases:

1ª)  Iniciación: puede ser de oficio o a  instancia del contratista. Es 
esencial  el  modo  de  iniciación  a  los  efectos  de  determinar  las  conse-
cuencias del silencio administrativo, puesto que en un caso será de apli-
cación el artículo 43 de la LRJPAC y en otro, el artículo 44.

2ª)  Desarrollo:  se  requiere  la  audiencia  del  interesado,  cuando  el 
procedimiento se inicie de oficio, así como de los terceros interesados, 
entre los que se hace expresa mención del avalista o asegurador 43. Como 
informes  tienen  carácter  preceptivo  el  que  deben  emitir  los  servicios 
jurídicos del órgano de contratación y, en el caso de oposición del con-
tratista, el del Consejo de Navarra.

3ª) Resolución: deberá ser motivada y tendrá que producirse en el 
plazo máximo de tres meses, que se aplicará con carácter supletorio. En 
el caso de que se produjera la falta de resolución y notificación en este 
plazo y el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud del contratista, 
la solicitud deberá entenderse estimada.

43.  Así lo contempla la STS de 14 de diciembre de 2004 (RJ 2005/39).
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C)  Efectos.

El artículo 125 de la LFCP unifica el anteriormente disperso régi-
men de los efectos de la resolución de los contratos administrativos. A 
tal efecto, diferencia tres supuestos:

a) Resolución por mutuo acuerdo. Las partes fijarán los efectos de 
la resolución.

b) Resolución por incumplimiento de la Administración. Ésta de-
berá indemnizar los daños y perjuicios causados al contratista.

d)  Resolución  por  incumplimiento  del  contratista.  Corresponde 
a éste cargar con  la  indemnización de daños y perjuicios a  la Admi-
nistración. Deberá dictarse a tal efecto una resolución motivada en la 
que se determinará su importe, que podrá ser percibido con cargo a las 
garantías prestadas. En cualquier caso, esta declaración constituye un 
acto administrativo y los derechos que fija a favor de la Administración 
constituyen ingresos públicos. Más aún, el último párrafo del artículo 
125.3  afirma  que  “si  éstas  resultasen  insuficientes,  la  Administración 
podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los ingre-
sos de Derecho público”. En definitiva, se establece un régimen de eje-
cución administrativa respecto de estos ingresos indemnizatorios, por 
lo que será el particular quien tenga que recurrir esa fijación y, además, 
se podrá aplicar la vía de apremio.

No obstante, también puede ser que el incumplimiento sea mutuo, 
es decir, atribuible tanto a la Administración o al contratista, en cuyo 
caso ambos deberán correr con la responsabilidad 44.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que para el contrato de con-
cesión de obras públicas, el artículo 166 dispone reglas específicas sobre 
los efectos de la resolución del contrato. Así también, los artículos 175 
y 181 establecen algunas disposiciones especiales para los contratos de 
suministro y de asistencia.

44.  La STS de 11 de octubre de 2005 (RJ 2005/8117) resuelve un caso en este sen-
tido: “Por ello, en realidad, se trata de un incumplimiento bilateral del contrato, en el 
sentido admitido por la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 1999, en el 
que habrá de estarse a las consecuencias que procedan para cada parte, sin que pueda 
imputarse únicamente al contratista las consecuencias del incumplimiento al no de-
berse este, únicamente, a la culpa relevante en la actuación de la empresa” (FJ 1º).
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3. invalidez de los contratos.

La LFCP ha vuelto a los cauces generales sobre invalidez estableci-
dos por la LRJPAC, por lo que se limita a establecer sus causas específi-
cas, dentro del doble esquema de nulidad absoluta o de pleno derecho, 
y de anulabilidad o nulidad relativa.

Por otra parte, la invalidez se aplica también a los contratos priva-
dos,  en  los  llamados actos  separables,  es decir,  solamente en aquellos 
actos que se producen en las fases de preparación y adjudicación 45.

A)  Las dos formas de invalidez: nulidad y anulabilidad.

La LFCP, siguiendo lo dispuesto en la LRJPAC, diferencia dentro 
de la invalidez entre nulidad y anulabilidad, de modo que las infraccio-
nes del ordenamiento jurídico tienen esos dos niveles de sanción, con 
muy diferentes consecuencias y procedimientos. Por un lado, cualquier 
infracción puede ser alegada con motivo de los recursos administrati-
vos (recurso de alzada o recurso potestativo de reposición) o contencio-
so-administrativos que interpongan los interesados. La diferencia más 
notable se halla en que fuera de ellos, la vía de la revisión administra-
tiva es diferente por cuanto que en la nulidad de pleno derecho es la 
Administración la que anula el acto y, por el contrario, en la anulabili-
dad, su propuesta debe ser confirmada por la jurisdicción contencioso-
administrativa  por  medio  del  recurso  de  lesividad.  Pero,  sobre  todo, 
la acción de nulidad no tiene plazo, y la declaración de lesividad tiene 
marcado un plazo de cuatro años.

B)  Causas de nulidad y anulabilidad.

La regla general es la anulabilidad. Sólo se produce la nulidad de 
pleno  derecho  cuando  se  dé  alguna  de  las  causas  taxativamente  im-

45.  Así lo determina el artículo 33.2 con expresa referencia a los “actos jurídicos 
separables”.
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puestas en el ordenamiento jurídico. Por tanto, la LFCP, en su artículo 
126.2, se remite, en primer lugar a las causas de nulidad de pleno dere-
cho establecidas por el artículo 62.1 de la LRJPAC. En segundo lugar, 
establece tres causas específicas de nulidad absoluta:

a) La carencia o  insuficiencia de crédito. La existencia de crédito 
adecuado y suficiente constituye uno de los requisitos necesarios para el 
contrato (art. 34), por lo que su falta se sanciona con la nulidad absoluta. 
Se excepcionan los casos de emergencia.

b)  Encontrarse  incurso  el  adjudicatario  en  causa  de  exclusión  de 
la  licitación. Estas  causas de  exclusión  se  encuentran enumeradas  en 
los  artículos  18-20  de  la  LFCP  y  consisten,  bien  en  prohibiciones  de 
contratar,  o  en  incompatibilidades.  La  causa  de  exclusión  deberá  ser 
anterior a la adjudicación del contrato, puesto que de ser posterior, el 
contrato se habrá perfeccionado válidamente y procederá la resolución 
por incapacidad sobrevenida 46.

c) La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional 
del  contratista. La  solvencia del  contratista,  regulada en  los artículos 
13-17 de la LFCP, significa que éste está capacitado para llevar a buen 
fin el contrato. Esta insolvencia del contratista debe quedar acreditada 
en el procedimiento, a fin de determinar su nulidad.

Las causas de anulabilidad son las generales previstas en el artículo 
63 de la LRJPAC, en definitiva, cualquier infracción del ordenamiento 
jurídico.  Así  se  reitera  en  el  último  supuesto  recogido  en  el  artículo 
126.3 de la LFCP, que, además, expresa otros supuestos de infracción 
legal: el incumplimiento de las normas de publicidad y transparencia y 
la adjudicación de contratos en contra de la ley.

C)  Procedimientos de invalidez.

El artículo 127 de la LFCP establece que se seguirán los procedi-
mientos generales y, por tanto, a ellos hay que remitirse 47. Sin embar-

46.  Así ocurre en la STS de 4 de octubre de 2005 (RJ 2005/8752).
47.  Una exposición de estos procedimientos generales pueden verse en mis es-

tudios relativos, primero, a la Administración Foral, “Actuación de la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra”, en la obra colectiva dirigida por razquin 
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go, establece una regla específica sobre el órgano competente: lo es el 
órgano de contratación, lo que significa una sustitución de la regla de 
competencia establecida en la LFACFN o en la LFAL.

Los  procedimientos  de  invalidez  de  los  contratos  son  los  tres  si-
guientes:

1º) Los recursos administrativos: La Administración, con motivo del 
conocimiento de un recurso administrativo, puede declarar la invalidez 
de un contrato, por cualquier causa de nulidad o de anulabilidad.

2º) La revisión de oficio de los actos nulos: La Administración pro-
cede a declarar la invalidez del acto administrativo de forma directa, 
siempre que  se dé alguna de  las  causas de nulidad de pleno derecho 
antes apuntadas y previo informe favorable del Consejo de Navarra.

3º) La declaración de  lesividad: Debe advertirse que aquí no hay 
propiamente declaración de invalidez, toda vez que sólo los Tribuna-
les de Justicia pueden anular el contrato administrativo, previo recurso 
de lesividad interpuesto por la Administración afectada, que requiere 
además la previa declaración de lesividad.

Con motivo de la utilización de estas vías administrativas cabe pro-
ceder a la suspensión de los actos dictados en el procedimiento de con-
tratación, para lo cual será preciso tener en cuenta lo dispuesto en los 
artículos 104 y 111 de la LRJPAC, a los que se remite la LFCP en este 
punto (art. 127.2).

D)  Efectos.

El artículo 127 de la LFCP establece los efectos de la anulación de 
los actos del procedimiento de contratación y fija, al efecto, las tres re-
glas siguientes:

lizarraGa, J.A., El Gobierno y la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
Comentarios a las Leyes Forales 14 y 15/2004, de 3 de diciembre, Ed. Gobierno de Na-
varra, Pamplona, 2005, pp. 517-571; y, segundo, a las Administraciones Locales, “El 
régimen jurídico de las entidades locales de Navarra”, en la obra colectiva dirigida 
por razquin lizarraGa, M.Mª. y enériz olaechea, F.J., Derecho Local de Nava-
rra, Ed. Gobierno de Navarra, Pamplona 2005, pp. 263-335.
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a) La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato 
o de la adjudicación provocará la nulidad del contrato. Se exige que la 
declaración sea firme, lo que debe entenderse que se refiere tanto a una 
firmeza en vía administrativa como jurisdiccional. La consecuencia de 
esta  anulación  del  contrato  es  que  debe  procederse  a  su  liquidación. 
Además, se prevé la indemnización de daños y perjuicios a favor de la 
parte que no haya sido culpable de la anulación declarada.

b) Por el contrario, se establecen unas consecuencias muy limitadas 
para la anulación de los actos que no sean preparatorios puesto que se 
indica que sólo afectará a éstos y a sus consecuencias. A mi juicio,  la 
referencia a los actos que no sean preparatorios debe extenderse a los 
actos que no sean de adjudicación, puesto que ambos están contempla-
dos de forma expresa en el supuesto anterior. Por tanto, de forma más 
positiva, cabe afirmar que la anulación de los actos producidos en las 
fases de ejecución y de resolución sólo tiene las concretas consecuencias 
que de ella se deriven y no otras anejas, y nunca, salvo que esté específi-
camente previsto como consecuencia, la anulación del contrato.

c) Como excepción a la regla general de liquidación del contrato, se 
contempla su continuación para el caso de que aquella causare un gra-
ve trastorno al interés público. Se trata de evitar consecuencias nocivas 
para el interés público derivadas de la anulación de un contrato, por lo 
que, en ciertos casos, será preciso continuar con su prestación a pesar 
de su anulación.
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sumario: I. CUESTIONES PREVIAS. 1. Cuestiones sistemáticas. 2. Cuestiones conceptuales. Remisión. 
3. Cuestiones novedosas. II. EL CONTRATO DE OBRAS. 1. Ideas generales. A) Concepto. B) Clases. 
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públicas como derecho común de los contratos concesionales. A) La resurrección y amejoramiento de un 
viejo tipo contractual. B) La absorción de la concesión de servicio público por la concesión de obra pública. 
2. La concesión de obras públicas. A) Concepto y elementos definitorios. B) Contenido del  contrato de 
concesión de obras públicas. C) En particular, el plazo de la concesión. D) Zonas complementarias de ex-
plotación comercial. E) Medios de financiación de las obras públicas. F) Retribución del concesionario. 3. 
Actuaciones previas a la construcción de las obras objeto de concesión. A) Estudio de viabilidad. B) Proyec-
to de obra y replanteo. C) Pliego de cláusulas administrativas particulares. D) Ofertas de los licitadores. 4. 
Ejecución de las obras. A) Modalidades de ejecución. B) El acta de comprobación. 6. El estatuto del conce-
sionario: sus derechos y obligaciones. A) Los derechos del concesionario. B) Obligaciones del concesionario. 
C) Penalidades por incumplimientos del concesionario. 6. Las potestades de la Administración contratante. 
A) En general. B) Modificación de la obra pública. C) Intervención en la concesión. 7. Extinción de la con-
cesión. A) Modos de extinción. B) Efectos de la extinción de la concesión. C) La resolución de la concesión 
(I): causas. D) La resolución de la concesión (II): aplicación y efectos. IV. EL CONTRATO DE CONCE-
SIÓN DE SERVICIOS. 1. Concepto. 2. La concesión de servicios: un contrato sin regulación específica. 
A) La remisión a las normas del contrato de concesión de obra pública. B) Disposiciones específicas. 3. La 
inexplicada e inexplicable desaparición del contrato de gestión de servicios públicos y las especialidades lo-
cales. A) La supresión del contrato de gestión de servicios públicos (“…Y en la grande polvareda perdieron 
a don Beltrán”). B) Los servicios públicos locales y las especialidades de contratación local (“…y nunca lo 
echaron de menos hasta los puertos pasar”).
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i. cUestiones preVias.

1. cuestiones sistemáticas.

Los contratos de obra, de concesión de obra pública y de concesión 
de servicios son tres de las cinco clases de contratos típicos de carácter 
administrativo regulados en la LFCP (art. 31).

La regulación de estos contratos se encuentra dispersa por el arti-
culado de la LFCP. El núcleo de su regulación específica se encuentra 
en el Título VII [“De los distintos contratos administrativos”], que se 
ocupa  de  los  contrato  de  obras,  de  concesión  de  obras  públicas,  y  de 
concesión de servicios en los Capítulos I, II y III, respectivamente (arts. 
128 a 167).

Pero la regulación de estos contratos salpica, en realidad, a todos los 
Títulos de la LFCP. Así, y sin ánimo de exhaustividad, se encuentran 
disposiciones específicas sobre estas clases de contratos en relación con 
su definición, clasificación, naturaleza y sujeción a la LFCP (arts. 3, 4, 
6, 31 y 184), el método de cálculo del valor de los contratos (art. 24), el 
expediente de contratación (art. 43), la publicidad y los procedimientos 
de adjudicación (arts. 65, 68, 71 y ss., 83, etc.), la modificación del con-
trato (arts. 105.5 y 106), la retribución y revisión de precios (arts. 114 y 
116), y el plazo de garantía (art. 123).

En el presente trabajo se estudiará, principalmente, la regulación de 
los tres primeros capítulos del Título VII, sin perjuicio de las alusiones 
o remisiones que sean pertinentes a otros preceptos de la LFCP.

2. cuestiones conceptuales. remisión.

La definición de los contratos públicos sometidos a la LFCP se con-
tiene en su artículo 4. Queda fuera del objeto de este capítulo el análisis 
detallado de dicho precepto, sin perjuicio de que el estudio de cada tipo 
de contrato aquí estudiado vaya precedido de una breve descripción de 
su definición legal.

Sí cabe advertir, con carácter general, que es en este ámbito concep-
tual donde la manifiesta y evidente inspiración comunitaria de la LFCP 
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se muestra con mayor fervor. Primero, por el estilo de las definiciones 
de los tipos contractuales, que se remiten a los Anexos para la identi-
ficación de las obras o servicios que constituyen el objeto del contrato. 
Y, segundo, y más principalmente, por las clases y la denominación de 
los contratos que regula. A este respecto, destacan la supresión del tra-
dicional contrato de gestión de servicios públicos y la definición de un 
nuevo contrato de concesión de servicios.

Como se verá en el siguiente epígrafe, estas cuestiones conceptuales 
constituyen las principales innovaciones de la nueva regulación legal de 
estos contratos administrativos típicos.

3. cuestiones novedosas.

En relación con los contratos típicos aquí estudiados, deben desta-
carse cinco novedades de carácter general.

1ª) La supresión de las distintas modalidades del contrato de gestión 
de servicios públicos y su sustitución –parcial– por el contrato de con-
cesión de servicios.

La LFCP no esconde su manifiesta inspiración comunitaria tanto en 
lo relativo a la regulación de los procedimientos de contratación, como 
también en la definición y clasificación de los contratos administrativos 
típicos 1. Nada cabe objetar a la finalidad armonizadora de la nueva Ley 

1.  La exposición de motivos de la LFCP, tras señalar que “el ámbito [de] aplica-
ción objetivo de la norma comprende los contratos regulados en la Directiva 2004/18/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, a los que se han 
incorporado las concesiones de obras públicas y de servicios, con la idea de regular 
en único texto todas las posibles adquisiciones de bienes y servicios por las entidades 
públicas”, advierte lo siguiente: “En la Ley Foral se definen los contratos de obras y de 
asistencia con referencia a las actividades recogidas en los correspondientes Anexos, 
que son idénticos a los de la Directiva 2004/18/CE, con el objeto de evitar posibles des-
ajustes entre el ordenamiento interno y el comunitario europeo. Frente a la denomi-
nación de ‘contrato de servicios’ que recoge la Directiva, se ha optado por conservar la 
denominación de contrato de asistencia ya que así, por un lado, se remarca la idea de 
que las entidades sometidas a la Ley Foral (en especial las Administraciones Públicas) 
no desarrollan la actividad con sus propios medios, sino que acuden al mercado para 
completarlos y, por otro, se evita la confusión con los supuestos de prestación de un 
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Foral con el ordenamiento comunitario. Sin embargo, no resulta con-
vincente la explicación que ofrece en la exposición de motivos, acerca 
de la supresión del contrato de gestión de servicios públicos:

“Por otra parte, la incorporación de la figura de la concesión de ser-
vicios  conlleva  la  desaparición  del  denominado  contrato  de  gestión  de 
servicios públicos al repartirse su objeto entre el contrato de asistencia y 
la concesión de servicios. Por tanto, de acuerdo con la normativa comu-
nitaria europea, la prestación de servicios a la colectividad a través de un 
empresario únicamente podrá adoptar, por un lado, la forma de contrato 
de asistencia cuando el empresario perciba su retribución de  la entidad 
pública, de acuerdo con las prestaciones que realice y, por otro, la de con-
cesión,  cuando  el  empresario  perciba  su  retribución  de  los  usuarios,  al 
menos en una parte, incluyendo formas de retribución similares al deno-
minado ‘peaje en la sombra’”.

La normativa comunitaria europea –como luego se verá– no impli-
ca necesariamente la desaparición del tradicional contrato de gestión de 
servicios públicos. La coordinación con Europa, por tanto, no exige la 
descoordinación con la tradición legislativa navarra y española 2 y con 
las normas vigentes de contratación local.

Como se verá, la LFAL (arts. 192 y ss.) contempla diversas modali-
dades contractuales de gestión indirecta de los servicios públicos locales 
(por concesión, gestión interesada, arrendamiento, concierto). Y la Ley 
Foral de modificación de la LFAL en materia de contratación local no 
ha  derogado  ni  modificado  dichas  modalidades  contractuales.  Sobre 
esta cuestión volveré más adelante.

servicio por medio de un contratista interpuesto. De esta forma, en el contrato de asis-
tencia, ya tradicional en la legislación foral, los contratos de consultoría y asistencia 
y de servicios de la legislación estatal se agrupan en un único tipo contractual, elimi-
nando la confusión que anida en las diversas modalidades en que se descomponen las 
previsiones de la normativa estatal, algo confusa en este punto. Además, de acuerdo 
con la Directiva, el contrato de asistencia no sólo abarca los servicios prestados a la 
Administración –ámbito del contrato de asistencia en la Ley Foral 10/1998–, sino que 
también incluye toda prestación de servicios de las contempladas en el Anexo II en las 
que el destinatario del servicio sea un tercero o el público en general”.

2.  El Proyecto de Ley (estatal) de Contratos del Sector Público mantiene el con-
trato de gestión de servicios públicos y sus tradicionales modalidades (arts. 251 y ss.).
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2ª) La regulación del contrato de concesión de obras públicas como 
contrato administrativo típico autónomo, dejando de ser una modali-
dad del contrato de obras 3.

3ª) La concesión de obras públicas se erige en el Derecho común de 
la institución concesional, puesto que sus normas sirven para regular, 
también, el contrato de concesión de servicios, en lo que no sea incom-
patible con su naturaleza.

4ª) Regulación asimétrica de los distintos contratos: la regulación de 
la concesión de obras públicas es mucho más detallada que la del resto 
de contratos. De hecho, el contrato de concesión de obra pública tiene 
en la LFCP casi los mismos artículos que el conjunto de la regulación 
del resto de contratos típicos administrativos 4.

La razón de ello se encuentra en el seguimiento que se ha hecho, en 
la regulación de la concesión de obra pública, de la legislación estatal. 
Este contrato se reguló con vocación independiente en una ley especí-
fica (Ley 13/2003, de 23 de mayo) y, aunque finalmente su contenido se 
integró en la LCAP, mantuvo ciertos rasgos autárquicos en su regula-
ción (siendo muy significativa, a este respecto, el establecimiento de un 
régimen jurídico distinto al de las otras clases de contratos administra-
tivos típicos en el art. 7 LCAP).

5ª)  Las  definiciones  de  los  contratos  se  apoyan  en  los  Anexos,  si-
guiendo la normativa comunitaria, lo que otorga una mayor certeza y 
seguridad jurídica.

En cuanto a la regulación de fondo de los distintos tipos contractuales, 
las novedades son muy poco relevantes. Como reconoce la propia exposi-
ción de motivos de la LFCP “en la regulación de los diferentes contratos 
administrativos se ha mantenido lo principal de la regulación de la Ley 
Foral 10/1998, incorporando la regulación de la concesión de obras públi-
cas, inspirada en la regulación recogida en la normativa del Estado”.

3.  Se sigue así el modelo de la legislación estatal. En la LFAL, en cambio, pervive 
como una modalidad contractual de la concesión de servicio público (art. 200).

4.  Al contrato de obras la LFCP le dedica 12 artículos; al de concesión de servi-
cios, sólo un artículo; al de suministro, 8 artículos; al de asistencia, también 8 artícu-
los. En cambio, la regulación específica del contrato de concesión de obra pública se 
contiene en 27 artículos.
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Parece como si el legislador hubiera agotado su capacidad inventiva 
en  la  regulación  de  los  procedimientos  de  contratación  y  no  hubiera 
intentado una mejor sistematización de  la regulación de  los distintos 
tipos de contratos administrativos. Si ya fue muy criticada la incorpora-
ción de la Ley 13/2003 en el Texto Refundido de la LCAP por limitarse 
a incorporar una ley dentro de otra ley, menos sentido tiene que se haya 
realizado la misma operación en la LFCP. Porque esa inspiración tan 
profunda en la regulación estatal de la concesión de obras públicas ex-
plica que se hayan trasladado a la legislación foral alguna de las incon-
sistencias apreciadas en la misma (asimetría, reiteraciones, etc.). Afor-
tunadamente,  sí  se  ha  corregido  –como  se  verá–  uno  de  los  aspectos 
más discutibles de la regulación estatal: el relativo al objeto del contrato 
de concesión de obra pública, al exigir que éste consista siempre en la 
ejecución y explotación de una obra, y eliminando la posibilidad de una 
concesión consistente únicamente en la explotación de la obra.

ii. el contrato de obras.

1. ideas generales.

A)  Concepto.

El  contrato  de  obras  se  define  en  el  artículo  4.1  en  los  siguientes 
términos:

“Se entiende por contrato de obras aquél en el que una entidad o en-
tidades sujetas a la presente Ley Foral o contratante encargan mediante 
precio a un empresario o profesional, denominado contratista,  la ejecu-
ción, o bien conjuntamente el proyecto y la ejecución, de prestaciones re-
lativas a una de  las actividades mencionadas en el Anexo I de esta Ley 
Foral”.

Sus elementos definitorios son dos:
1º) La ejecución (o el proyecto y la ejecución) de una obra pública 

como objeto del contrato. Estas obras son las prestaciones de ingeniería 
civil recogidas en el Anexo I de la LFCP.
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2º) La retribución mediante un precio como contraprestación que 
se satisface al contratista. Esta retribución, como se verá, puede hacerse 
de varias maneras.

B)  Clases.

a)  Por el tipo de obras.

Es tradicional la distinción en los contratos de obras de cuatro tipos 
distintos de obras, a efectos de elaboración de los correspondientes pro-
yectos. Estos tipos de obras y su definición son los siguientes (art. 129):

— Obras de primer establecimiento: “las que dan lugar a la construc-
ción de un bien inmueble”.

—Obras de reforma: comprende “obras de ampliación, mejora, mo-
dernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien  inmueble 
ya existente”.

— Obras de reparación: son las “necesarias para enmendar un me-
noscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o acciden-
tales”. A su vez, las obras de reparación pueden ser de gran reparación 
“cuando afecten fundamentalmente a la estructura resistente”, o de re-
paración simple si no afectan a la estructura resistente.

— Obras de conservación: obras necesarias para la enmienda del me-
noscabo producido en el tiempo por el natural uso del bien.

— Obras de demolición: “las que tengan por objeto el derribo o la 
destrucción de un bien inmueble”.

b)  Por su retribución.

La  retribución  del  contratista  consiste  en  el  precio  que  tiene  que 
abonar la Administración contratante. El abono del precio puede efec-
tuarse de dos maneras 5:

5.  No ha recogido la LFCP una tercera modalidad prevista en la LCAP, con-
sistente en la financiación de la obra pública mediante concesión de dominio público 
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— Por precios unitarios. Es el sistema ordinario en el que la retri-
bución del precio de la obra se produce en función de las unidades de 
obra realizadas.

— A tanto alzado, es decir, con un único precio por el conjunto de 
la obra. Es un sistema excepcional y válido sólo cuando la naturaleza de 
la obra lo permita y en las condiciones que se determinen en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares (art. 131) 6.

Como es sabido, cuando la retribución –total o parcial– del contra-
tista se efectúa mediante el derecho a explotar la obra nos encontramos 
ya, no ante una modalidad de retribución del contrato de obras, sino 
ante un contrato distinto: el de concesión de obras públicas.

2. preparación del contrato de obras.

Por preparación del contrato deben entenderse aquéllas actuacio-
nes que permiten iniciar el expediente de contratación 7 que, a su vez, 
precede  al  procedimiento  de  adjudicación.  La  LFCP  ha  conservado 

(arts. 130 y ss.). Sobre esta modalidad contractual véanse, GóMez Ferrer Morant, 
R. “El problema de la financiación de las obras públicas:  las sucesivas modificacio-
nes  de  la  LCAP  13/1995,  de  18  de  mayo,  con  especial  referencia  a  la  financiación 
mediante concesión de dominio público”, en el vol. col. (dir. Gómez Ferrer Morant, 
R.), Comentario a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 2ª ed. Civitas, 
Madrid, 2004, pp. 793-820; y doMínGuez olivera, R., “Las zonas complementarias 
de explotación comercial”, en el vol. col. Comentarios a la nueva Ley 13/2003, de 23 de 
mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, Menéndez Menéndez, A. 
(dir.), Civitas, Madrid, 2003, pp. 125 y ss.

6.  Esta modalidad fue introducida en el ordenamiento español mediante la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre, que  la definió como el contrato de obras en el que el 
precio del contrato es satisfecho por la Administración mediante un pago único en el 
momento de la terminación de la obra, obligándose el contratista a financiar la cons-
trucción adelantando las cantidades necesarias hasta que se produzca la recepción de 
la obra terminada.

7.  Recuérdese  que  este  expediente  reúne  un  informe  razonado  sobre  la  nece-
sidad, características y valor de las prestaciones contractuales, el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, las prescripciones técnicas, un informe jurídico y la fis-
calización de la intervención (art. 40 LFCP).
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casi  idéntica  la  regulación  de  la  vieja  LFCAPN 8,  aunque  perdiendo 
la reveladora denominación que le dio a esta sección (“Preparación del 
contrato de obras”), y  sustituyéndola por una  inexpresiva denomina-
ción de “Disposiciones generales”.

A)  El proyecto de obras.

Estas actividades preparatorias giran en torno al proyecto de obras. 
No existe ninguna otra actuación previa (como el estudio de viabilidad 
exigido para  la concesión de obra pública) a  la  tramitación del expe-
diente de contratación que la “elaboración, aprobación y replanteo del 
correspondiente proyecto, que definirá con precisión el objeto del con-
trato” (art. 128).

El proyecto puede ser elaborado de tres maneras distintas:
— Por la propia Administración contratante.
— Por un redactor externo, mediante el correspondiente contrato 

de asistencia 9.
— Por el propio adjudicatario de la obra, ya que se admite, aunque 

con carácter excepcional, la adjudicación conjunta de proyecto y obra. En 
este supuesto, no obstante, el proyecto se presentará previa redacción por 
la Administración de un anteproyecto o de unas bases técnicas 10. Además, 

  8.  Tan sólo se ha suprimido el informe de supervisión del proyecto para contra-
tos que superaran determinada cuantía, o se tratara de obras que afectaran a la esta-
bilidad, seguridad o estanqueidad de la obra, previsto en el artículo 53 de la derogada 
LFCAPN.

  9.  La elaboración de proyectos de obras mediante un contrato de asistencia tie-
ne, incluso, algunas disposiciones específicas (cfr. arts. 178, 179 y 182 y ss. LFCP).

10.  Dice así el artículo 133 LFCP: “1. En los casos de contratación conjunta de 
proyecto y obra, el empresario presentará el proyecto de la obra previa redacción por 
la Administración del correspondiente anteproyecto o documento similar.

Cuando por causas justificadas fuera conveniente al interés público la Adminis-
tración podrá limitarse a redactar las bases técnicas a las que el proyecto deba ajus-
tarse.

2. El contratista presentará el proyecto al órgano de contratación para su apro-
bación y replanteo conforme al precio de adjudicación de la ejecución material de la 
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la ejecución de la obra quedará condicionada a la aprobación y replanteo 
del proyecto por la Administración (art. 128, párrafo 2º).

El contenido mínimo de los proyectos es el siguiente (art. 130.1) 11:

“a)  Una  memoria  en  la  que  se  describa  el  objeto  de  las  obras,  que 
recogerá los antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades 
a satisfacer y la justificación de la solución adoptada, detallándose los fac-
tores de todo orden a tener en cuenta.

b)  Los  planos  de  conjunto  y  de  detalle  necesarios  para  que  la  obra 
quede perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación 
de terrenos, la restitución de servidumbres y demás derechos reales, en su 
caso, y los servicios afectados por su ejecución.

c) El pliego de prescripciones técnicas particulares donde se hará la 
descripción de  las obras y  se regulará su ejecución, con expresión de  la 
forma en que ésta se llevará a cabo, de la medición de las unidades eje-

obra. Si  la Administración observase en el proyecto recibido defectos o referencias 
de precios inadecuados, requerirá su subsanación al contratista, sin que, hasta que se 
proceda a nueva aprobación y replanteo del proyecto, pueda iniciarse la ejecución de 
obra. En el supuesto de no mediar acuerdo, el contratista quedará exonerado de la 
ejecución de la obra, con obligación de entrega del proyecto que hubiera elaborado en 
concepto de daños y perjuicios por la no ejecución de la obra adjudicada.

3. En los casos a que se refiere este artículo, la orden de iniciación del expediente 
y la reserva de crédito correspondiente fijarán el importe estimado máximo que el fu-
turo contrato puede alcanzar. No obstante, no se procederá a la fiscalización del gasto, 
a su aprobación, así como a la adquisición del compromiso generado por el mismo 
hasta que no se conozca el importe y las condiciones del contrato de acuerdo con la 
proposición seleccionada, circunstancias que serán recogidas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares”.

11.  Sorprende que se incluya una mención específica del estudio de seguridad 
y salud y que no se haga alusión a la exigencia del estudio de impacto ambiental (al 
que sí se alude, por ejemplo, el art. 147 LFCP al regular el estudio de viabilidad del 
contrato de concesión de obra pública). En cualquier caso, quedaría cubierta esta exi-
gencia por la remisión que la letra g) del precepto transcrito hace a la documentación 
prevista en normas de carácter legal o reglamentario, que en materia de evaluación 
de impacto ambiental es la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la 
Protección Ambiental y su Reglamento aprobado por Decreto Foral 93/2006, de 28 
de diciembre [cfr. la obra colectiva alenza García, J.F. (dir.), Comentarios a la Ley 
Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental, Ed. Instituto 
Navarro de Administración Pública, Pamplona 2006].
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cutadas, del control de calidad y de las obligaciones de orden técnico que 
correspondan al contratista.

d) Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión 
de los precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de me-
diciones y los detalles precisos para su valoración.

e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carác-
ter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste.

f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo 
de la obra.

g) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal 
o reglamentario.

h) El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de 
seguridad y salud, en los términos previstos en las normas de seguridad y 
salud en las obras”.

Este contenido puede simplificarse para determinados contratos de 
obras, siempre que la documentación resultante sea suficiente para de-
finir, ejecutar y valorar las obras que comprende 12.

Como regla general, el proyecto de obras se aprobará antes del expe-
diente de contratación. Pero, también se prevé que el proyecto se pueda 
aprobar  “en  el  momento  de  aprobar  el  expediente  de  contratación  y 
ordenar la apertura del procedimiento de adjudicación”. Para ello, el 
proyecto deberá presentarse acompañado de los documentos exigibles 
con carácter general y de los específicos previstos para la contratación 
conjunta de proyecto y obra (art. 132.3 LFCP).

12.  Así lo dispone el artículo 130.2: “No obstante, para los proyectos de obras de 
primer establecimiento, reforma o gran reparación, inferiores a 150.000 euros, IVA 
excluido, y para los restantes proyectos enumerados en el artículo anterior, se podrá 
simplificar, refundir o incluso suprimir alguno o algunos de los documentos anterio-
res  siempre que  la documentación resultante  sea  suficiente para definir,  ejecutar y 
valorar las obras que comprende.

En los contratos de conservación no será necesaria la inclusión del estado de me-
diciones”.
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B)  El replanteo de la obra.

Una  vez  aprobado  el  proyecto  de  obras  y  antes  de  proceder  a  la 
tramitación del expediente de contratación, deben practicarse dos ope-
raciones de comprobación:

1ª. El replanteo del proyecto, que consiste en la comprobación de la 
realidad geométrica de la obra y de cuantos aspectos sean básicos para 
la  viabilidad  del  proyecto.  Realizado  el  replanteo,  se  incorporará  un 
acta con su resultado, junto con el proyecto, al expediente de contrata-
ción (art. 132.1 LFCP).

2ª. Disponibilidad de los terrenos. Esta disponibilidad se compro-
bará mediante un informe emitido por la unidad administrativa com-
petente  en  la  materia  (que  también  se  incorporará  al  expediente  de 
contratación) en el que se declare la disponibilidad de todos los terre-
nos necesarios para la ejecución del proyecto o los de la fase del mismo 
que vaya a ser objeto de contratación. Se exceptúan de este informe las 
obras de infraestructuras hidráulicas y viarias, sin perjuicio de que la 
ocupación efectiva de los terrenos no se realice hasta que se haya forma-
lizado el acta de ocupación (art. 132.2 LFCP).

3. ejecución del contrato de obras.

Una vez adjudicado y perfeccionado el contrato las partes, quedan 
obligadas a sus respectivas contraprestaciones: el contratista a realizar 
la obra y la Administración al pago del precio.

Sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  los  preceptos  generales  sobre  la 
ejecución de los contratos (sobre la modificación de los mismos o sobre 
las obligaciones y derechos del contratista, por ejemplo),  la LFCP ha 
simplificado  las disposiciones de  la ejecución del contrato de obras 13. 
La responsabilidad del contratista ya no se regula en la ejecución del 
contrato, sino que se ha llevado a la sección relativa a la extinción del 
contrato.

13.  En general, sobre la ejecución puede verse Juristo sánchez, R., La ejecu-
ción del contrato de obra pública, Madrid 1991.
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Más llamativa es la supresión de la fuerza mayor como tradicional 
causa de reequilibrio contractual de la que surge un derecho del con-
tratista a ser indemnizado por la Administración contratante 14. Ade-
más, como se verá, la fuerza mayor se ha mantenido en el contrato de 
concesión de obra pública como un motivo de prórroga del contrato a 
la que tiene derecho el concesionario. Ninguna explicación se da por el 
legislador de la supresión de la fuerza mayor en el contrato de obras y, 
sobre todo, del distinto régimen establecido para la fuerza mayor en el 
contrato de obras y en el de concesión de obra pública.

En  definitiva,  las  peculiaridades  de  la  ejecución  del  contrato  de 
obras quedan reducidas a la comprobación del replanteo y a la expedi-
ción de certificaciones:

•  Dado que el replanteo se produce antes de  la adjudicación del 
contrato, se prevé que el contratista junto con los servicios técnicos de 
la Administración realicen una comprobación del replanteo antes de pro-
ceder a la ejecución de las obras. Aunque se regula en sede de ejecución 
del contrato, la comprobación del replanteo es, en realidad, un presu-
puesto anterior a la misma, ya que con su realización se inicia el cóm-
puto del plazo establecido para la ejecución de la obra.

La comprobación del replanteo deberá realizarse en el plazo que 
determine el pliego de cláusulas administrativas particulares, que no 
podrá exceder de un mes desde la formalización del contrato 15. Su re-
sultado deberá formalizarse en un acta (art. 134 LFCP).

•  Expedición de certificaciones para los pagos a cuenta 16. Salvo en 
los supuestos de retribución de la obra a tanto alzado, que se produce 
a la finalización de la obra, la regla general es que se vayan efectuando 
pagos parciales a cuenta, sujetos en su caso a las rectificaciones que se 

14.  Así se establecía en el artículo 109 de la derogada Ley Foral 10/1998 de Con-
tratos y en el vigente artículo 144 LCAP.

15.  Como se verá más adelante, una demora injustificada de  la comprobación 
del replanteo es causa de resolución del contrato [art. 139.a)].

16.  Sobre  las certificaciones de obra, en general, véase olivera Massó, P., El 
régimen jurídico de las certificaciones de obra tras la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, Civitas, Madrid 1995.
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produzcan en la medición final. Así lo indica expresamente el artícu-
lo 135.2:

“Los abonos de las certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta 
a expensas del resultado de la medición final, sin que supongan aproba-
ción o recepción de las unidades comprendidas en ellas”.

Estos pagos a cuenta se producen tras la expedición de las certifica-
ciones de obra correspondientes a la obra ejecutada. Las certificaciones 
se expedirán mensualmente, en los diez días siguientes del periodo que 
corresponda, salvo que se establezca otra cosa en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. A tal efecto, la dirección de obra elaborará 
una relación valorada que se elevará a la unidad gestora del contrato y 
simultáneamente remitirá un ejemplar de la misma al contratista.

Éste dispone de 15 días naturales desde la recepción de la certifica-
ción para manifestar su conformidad o reparos desde la recepción de la 
certificación, entendiéndose que otorga su conformidad si no formula 
alegaciones en dicho plazo. En el caso de que se formulen reparos o ale-
gaciones, las que se acepten se tendrán en cuenta “a la hora de redactar 
la siguiente certificación o, en su caso, en la certificación final o en la 
liquidación del contrato” (art. 135.1).

Las certificaciones gozan de una especial protección dado que sólo 
pueden  “ser  embargadas  con  destino  al  pago  de  salarios  devengados 
por el contrato de obra y de las cuotas sociales derivadas de los mismos” 
(art. 135.3).

4. extinción del contrato de obras.

A)  Extinción por cumplimiento.

La forma normal de extinción contractual es el cumplimiento del 
objeto contractual. Como indica el artículo 122 LFCP, “el contrato se 
entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado a sa-
tisfacción de la Administración la totalidad de su objeto de acuerdo con 
lo pactado en el contrato”.
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La constatación de  la correcta ejecución del contrato requiere un 
acto formal y positivo de recepción o conformidad. En el caso del con-
trato de obras existen distintas modalidades de recepción.

a)  Clases de recepción

a’) Por su forma: recepción formal o recepción de hecho.

La regla general es que se produzca un acto de recepción formal de 
las obras. No obstante, también se prevé una especie de recepción de 
hecho cuando “por excepcionales razones de  interés público, debida-
mente acreditadas en el expediente, se acordase la ocupación efectiva 
de las obras o su utilización pública sin el previo acto de recepción for-
mal”. En este supuesto, el acuerdo de ocupación o su utilización pública 
hará que se tengan por recibidas a los efectos de cómputo del periodo 
de garantía (art. 136.5 LFCP).

b’) Por su objeto: recepción total o parcial.

La constatación de la correcta ejecución de las obras requiere –como 
se ha dicho– un acto de recepción formal de las mismas. Generalmen-
te, la recepción se refiere a la totalidad de las obras, sin bien se admite 
también una  recepción parcial  respecto de “aquellas partes de  la obra 
susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al 
uso público, según lo establecido en el contrato” (art. 136.4 LFCP). En 
estos casos, el plazo de garantía de las unidades recibidas comienza a 
contarse, no al finalizar  las obras, sino desde la fecha de la recepción 
parcial (art. 123.3 LFCP).

c’) Por su eficacia: recepción provisional o definitiva.

La derogada Ley Foral de Contratos de 1998 distinguía entre una 
recepción  provisional  y  una  definitiva.  La  LFCP  no  ha  acogido  esta 
denominación, pero sigue diferenciando entre una primera recepción, 
con la que comienza a correr el plazo de garantía, y una segunda re-
cepción, que permite poner fin a las obligaciones del contratista y a la 
garantía.
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b)  La recepción (provisional) de las obras.

La recepción formal de las obras se debe celebrar dentro del plazo 
máximo de 15 días desde la conclusión de la ejecución de las obras. Este 
plazo puede ser ampliado en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares hasta un mes después de la finalización de las obras (art. 122 
LFCP). Al acto concurrirán:

— un facultativo designado por la unidad gestora del contrato, en 
representación de la Administración,

— el facultativo encargado de la dirección de las obras y
— el contratista, asistido del personal que considere oportuno.
El acto se documentará en el acta de fin de obra en la que se refle-

jará si las obras se encuentran correctamente ejecutadas o no (art. 136 
LFCP).

En el primer caso, comienza a correr el plazo de garantía, y la Ad-
ministración dispone de dos meses –desde la fecha del acta de recep-
ción– para acordar y notificar al contratista la certificación final corres-
pondiente y abonarle el saldo resultante, en su caso.

Si se estima que las obras no están correctamente ejecutadas, el fa-
cultativo director de obra señalará los defectos observados y dictará las 
instrucciones precisas para  su  subsanación  fijando  el  plazo  para  ello. 
Transcurrido dicho plazo, si el contratista no hubiese subsanado las de-
ficiencias observadas podrá habilitarse un nuevo plazo improrrogable o 
declarar resuelto el contrato. Todo ello sin perjuicio de las penalidades 
por demora que se le puedan imponer.

c)  Informe sobre las obras (o recepción definitiva).

Con la recepción de las obras comienza a correr el plazo de garan-
tía. Pues bien, en los 15 días anteriores a la expiración del citado plazo 
se vuelve a valorar el estado de las obras. A tal efecto, el facultativo di-
rector de obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactará un infor-
me sobre el estado de las obras, cuya eficacia depende de si se detectan 
o no deficiencias (art. 136.3 LFCP):

— Si en el informe se acreditan deficiencias derivadas de la ejecu-
ción de la obra que no sean resultado de la utilización de las mismas, 
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el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para su reparación, con expresión del plazo necesario. En 
este caso se prorroga el plazo de garantía –o como dice la LFCP conti-
nua vigente el plazo de garantía– hasta su correcta subsanación.

— Si no se detecta incidencia alguna el contratista quedará relevado 
de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos.

d)  Garantía y liquidación final.

Como regla general, los contratos quedan sometidos a un plazo de 
garantía desde la recepción o conformidad del mismo, antes de que la 
extinción definitiva de la responsabilidad y obligaciones del contratista, 
que se produce si transcurre dicho plazo sin objeciones por parte de la 
Administración.

La LFCP permite que no se establezca plazo de garantía a “aque-
llos contratos en que por su naturaleza o características intrínsecas no 
resulte necesario”, siempre que se justifique debidamente en el expe-
diente de contratación y se consigne expresamente en el pliego”  (art. 
123.1 LFCP).

Esta previsión general se particulariza y precisa en el contrato de 
obras al establecer que no será exigible el plazo de garantía “en aque-
llas obras cuya perduración no tenga una finalidad práctica posterior 
o aquéllas que por su naturaleza exijan un mantenimiento que exceda 
del concepto de mera conservación, como los dragados” (136.6 LFCP).

Una vez finalizado el plazo de garantía 17 se debe proceder a la li-
quidación del contrato, si quedan obligaciones pendientes de pago y a 
la cancelación de las garantías constituidas. A tal efecto, el director fa-
cultativo de la obra formulará una propuesta de liquidación en el plazo 
máximo de diez días desde la finalización del plazo de garantía. Esta 

17.  Recuérdese que dicho plazo se determina en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares atendiendo a  la naturaleza y complejidad del contrato. En  los 
contratos de obra comprendidos en el epígrafe “Construcción general de inmuebles 
y obras de ingeniería civil” del Anexo I, el plazo no puede ser inferior a tres años. En 
los demás contratos, el plazo no puede exceder de un año (art. 123.2).
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propuesta de liquidación se notificará al contratista para su conformi-
dad y, una vez que éste manifieste su conformidad, se procederá a la 
liquidación del contrato en el plazo máximo de 30 días cancelándose, 
en su caso, las garantías constituidas (art. 137 LFCP).

e)  Responsabilidad por vicios ocultos.

Se establecen dos tipos de responsabilidad del contratista por vicios 
ocultos (art. 138 LFCP):

— Una de carácter general, por los daños materiales causados en la 
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y 
que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad 
de la construcción. Se establece un plazo de 10 años, contados desde la fe-
cha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas.

— Otra responsabilidad de carácter específico, para los contratos de 
obra comprendidos en el epígrafe “Construcción general de inmuebles 
y obras de ingeniería civil” del Anexo I de la LFCP. En estos contra-
tos, el contratista responderá por vicios ocultos de  la construcción en 
cualquiera de sus elementos debido a incumplimiento del contrato. El 
plazo es de 15 años a contar desde la expiración del plazo de garantía.

B) Extinción por resolución.

En general, los contratos administrativos pueden ser objeto de reso-
lución cuando concurra alguna de las causas generales enumeradas en 
el artículo 124.1 LFCP. Pero, además, se establecen una serie de causas 
específicas de resolución del contrato de obras en el artículo 139 LFCP. 
Son las siguientes:

“a) La demora injustificada en la comprobación del replanteo”. Esta 
comprobación  ha  de  hacerse  en  el  plazo  que  determine  el  pliego  de 
cláusulas administrativas particulares, que no podrá exceder de un mes 
desde  la  formalización  del  contrato  (art.  134  LFCP).  Nótese  que  no 
basta que se produzca el retraso, sino que éste ha de carecer de justifica-
ción para que pueda procederse a la resolución del contrato.
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“b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a 
seis meses por parte de la Administración”.

“c) El desistimiento expreso o tácito de las partes o la suspensión de 
las obras acordada por la Administración por un plazo superior a ocho 
meses”.

Esta  causa  de  resolución  no  está  técnicamente  bien  redactada  ya 
que, en realidad, contiene dos motivos de resolución que, además, no 
tienen que ver entre sí. Por un lado, se tipifica el desistimiento expreso 
o tácito de  las partes. ¿De las dos partes o solo de una? Dado que el 
mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista constituye una 
causa general de resolución [art. 124.1.c) LFCP], hay que entender que 
basta el desistimiento unilateral de cualquiera de las partes para que se 
proceda a la resolución. Con ello se aparta del criterio de la LCAP en la 
cual se tipifica como causa de resolución, únicamente, el desistimiento 
expreso o tácito de la Administración.

Por otro lado, se incluye como causa de resolución la suspensión de 
las obras ya iniciadas (pues la suspensión de la iniciación se contiene en 
la anterior causa de resolución) acordada por la Administración por un 
plazo superior a 8 meses.

“d) Los errores materiales del proyecto o del presupuesto elaborado 
por la Administración que afecten al presupuesto de la obra, al menos, 
en un 20 por 100”.

Una de las más notables diferencias entre la regulación del contrato 
de obras y la del de concesión de obra pública se produce en este aspecto 
de la resolución del contrato. Porque no sólo son diferentes las causas 
de  resolución.  Es  que,  además,  mientras  en  el  contrato  de  concesión 
de obra pública se regulan detalladamente los efectos de la resolución 
–que son distintos para cada causa de resolución–, nada se dice a este 
respecto en la resolución del contrato de obras. Por ello, no cabrá sino 
aplicar las reglas generales sobre la resolución y entender que el efecto 
principal la indemnización de los daños y perjuicios causados por parte 
del responsable del incumplimiento 18.

18.  Véase el artículo 125 LFCP.
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iii. el contrato de concesión de obras públicas.

1.  la concesión de obras públicas como derecho común de los contra-
tos concesionales.

A)  La resurrección y “mejoramiento” de un viejo tipo contractual.

La construcción de obras públicas con la colaboración y financia-
ción de empresarios particulares es algo conocido desde la Antigüedad 
romana. Sin perjuicio de estos antecedentes  remotísimos,  lo cierto es 
que desde el punto de vista jurídico, este contrato no empieza a per-
feccionarse  técnicamente hasta  el  siglo XIX, primero,  sectorialmente 
–con la legislación de ferrocarriles, aguas, caminos o carreteras– y, más 
tarde, con la regulación general de la concesión de obra pública en la 
Instrucción de 10 de octubre de 1845 y, sobre todo y principalmente, en 
la Ley General de Obras Públicas de 13 de abril de 1877, que convivió 
con otras leyes especiales reguladoras de ciertas obras públicas (carrete-
ras, ferrocarriles, aguas y puertos) 19.

En  el  siglo  XX,  sin  embargo,  el  protagonismo  que  había  venido 
teniendo la obra pública cede en favor del concepto de servicio público, 
hasta el punto de que, en muchas ocasiones, la obra queda relegada a 
ser  un  mero  soporte  de  la  explotación  del  servicio,  perdiendo  buena 
parte de su sustantividad. Se produjo, así, una absorción de la concesión 
de obra pública por el concepto de servicio público, de manera que la 
primera acabó siendo considerada como una variante de la concesión 
de servicio público: aquélla que precisa la construcción de una obra 20. 
Así ocurrió tanto en la doctrina, como en la legislación positiva local 21, 

19.  Para mayor detalle, véase Menéndez, P. y Fernández acevedo, R., “Aná-
lisis histórico-jurídico de la concesión de obra pública”, en el vol. col. Comentarios a la 
nueva Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, 
Menéndez Menéndez, A. (dir.), Civitas, Madrid 2003, pp. 44 y ss.

20.  Menéndez, p. y Fernández acevedo, r., “Análisis histórico-jurídico de la 
concesión de obra pública”, cit., pp. 73 y ss.

21.  El ejemplo más significativo es el del artículo 114.2 del Reglamento de Ser-
vicios de las Corporaciones Locales de 1955, que establece que “la concesión [de ser-
vicio público] podrá comprender: a)  la  construcción de una obra o  instalación y  la 



las clases de contratos. contratos de oBras, concesión de...

477

aunque la disolución de la institución no fue completa y se conservaron 
algunas  figuras  sectoriales  de  concesión  de  obra  (fundamentalmente, 
en la Ley de 10 de mayo de 1972 de autopistas).

En Navarra, la concesión de obras públicas se reguló como una mo-
dalidad del contrato de obras (art. 15 LFCAPN), si bien en el ámbito 
local ha seguido considerándose como una modalidad de la concesión 
de servicio público (art. 200 LFAL).

La Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de conce-
sión de obras públicas, recuperó para el ordenamiento español esta vieja 
figura contractual a impulsos de dos motivaciones principales: la nece-
sidad de los capitales privados para hacer frente al incremento de la de-
manda de infraestructuras y la influencia del Derecho comunitario 22.

B)   La absorción de la concesión de servicio público por la concesión de 
obra pública.

La  ley  del  péndulo  ha  originado  ahora  la  situación  contraria.  La 
revitalización de la obra pública y la búsqueda de financiación privada 
para hacer frente a la demanda de nuevas infraestructuras se ha visto 
acompañada del debilitamiento y desprestigio del servicio público. El 
ciclo liberalizador ha acabado con los grandes servicios públicos esta-

subsiguiente gestión del servicio a que estuvieran afectas, o b) el mero ejercicio del 
servicio público cuando no requiera obras o instalaciones permanentes o estuvieran 
ya establecidas”.

22.  Exposición de motivos de la Ley 13/2003: “Por cuanto antecede, en el umbral 
del siglo XXI, parece razonable, si no obligado –y éste es el objetivo de la Ley–, recu-
perar los rasgos definidores de la figura centenaria de la concesión de obras públicas 
–contribución de los recursos privados a la creación de infraestructuras y equitativa 
retribución del esfuerzo empresarial–, figura insustituible en el actuar de los poderes 
públicos, si bien ajustando los mismos al modelo administrativo y social de nuestros 
días, es decir, haciendo útil de nuevo la institución, en función de sus características 
esenciales, en todos los campos en que está llamada a operar”.

Sobre la tramitación de la ley y los supuestos ideológicos subyacentes en la misma 
véase eMBid iruJo, A. y coloM piazuelo, E., Comentarios a la Ley reguladora del 
contrato de concesión de obra pública, 2.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor 2004, pp. 36 y ss.
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tales,  que  se  han  visto  sustituidos  por  los  nuevos  servicios  de  interés 
general, es decir, servicios no publificados sino regulados y abiertos a 
la competencia 23. En suma,  lo  importante es ahora  la creación de  in-
fraestructuras,  no  la  prestación  de  unos  servicios  para  la  satisfacción 
de necesidades generales que ya están suficientemente atendidos por el 
mercado 24.

Ello explica que ahora la concesión de obra pública haya absorbido 
a  la concesión de  servicio público: el fin primordial es  la creación de 
nuevas infraestructuras, sirviendo su explotación para remunerar a los 
empresarios que se animen a crearlas.

2. la concesión de obras públicas.

A)  Concepto y elementos definitorios.

El contrato de concesión de obras públicas aparece definido en el 
artículo 4.4 de la siguiente manera:

“Se entiende por contrato de concesión de obras públicas aquél cele-
brado por una entidad o entidades sujetas a la presente Ley Foral o con-
cedente por el que se otorga a un empresario o profesional, denominado 
concesionario, la construcción y explotación de una obra de las enumera-
das en el Anexo I de esta Ley Foral que sean susceptibles de explotación 
económica, reconociendo al concesionario el derecho a percibir una retri-
bución consistente en la explotación de la propia obra o en dicho derecho 
acompañado del de percibir un precio”.

23.  Vid. GóMez Ferrer Morant, R.,  “El  contrato de obras. La concesión de 
obras públicas como contrato”, en el vol. col. GóMez Ferrer Morant, R. (dir.), Co-
mentario a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 2ª ed., Civitas, Madrid 
2004, especialmente, pp. 772 y ss.

24.  Vid. JiMénez de cisneros cid, F.J., Obras públicas e iniciativa privada, ed. 
Montecorvo, Madrid 1998. También resultan de sumo interés las siguientes obras co-
lectivas: La financiación privada de obras públicas: marco institucional y técnicas aplicati-
vas, ruiz oJeda, A. (coord.), Civitas, Madrid 1997; y Nuevo Derecho de las Infraestruc-
turas (edit. Ariño & Almoguera Abogados), Ed. Montecorvo, Madrid 2001.
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Esta  definición  ha  de  completarse  con  lo  dispuesto  en  el  artículo 
140.1:

“La construcción y la explotación de obras públicas objeto de conce-
sión se efectuarán a riesgo y ventura del concesionario, quién asumirá los 
riesgos económicos derivados de su ejecución y explotación en los térmi-
nos y con el alcance establecidos en esta Ley Foral, lo que será en todo caso 
compatible con los distintos sistemas de financiación de las obras y con las 
aportaciones a que pudiera obligarse la Administración que, en ningún 
caso, podrán exceder del 50 por 100 del valor estimado del contrato”.

La  definición  del  artículo  4.4  reproduce  casi  literalmente  la  defi-
nición del apartado 1 del artículo 220 LCAP, mientras que el artícu-
lo 140.1 todavía reproduce con mayor exactitud –salvo en un aspecto, 
aunque fundamental– el apartado 2 del artículo 220 LCAP 25.

Por  tanto,  a  los  efectos de describir  el  contrato de obras públicas 
sigue siendo válida la explicación de la exposición de motivos de la Ley 
13/2003, de 23 mayo, reguladora del contrato de concesión de obras pú-
blicas, según la cual, cuatro notas fundamentales caracterizan la figura 
de la concesión:

1º  La construcción y explotación de una obra pública como objeto 
del contrato. Dos elementos distintos presenta esta primera nota. En 
primer lugar, la obra pública. No plantea problemas este primer con-
cepto dado que la LFCP se remite para su identificación a las enume-
radas en su Anexo I. La obra pública a la que se refiere este contrato 
–que “debe entenderse como sinónimo de bien  inmueble de  interés 
público” 26– se caracteriza por una peculiaridad: ser susceptible de ex-
plotación económica, ya que es esta explotación  la que permitirá  la 
retribución del concesionario como característica esencial del contra-

25.  Sobre el  concepto del  contrato de concesión de obra pública,  recogiendo  las 
distintas posturas doctrinales y  jurisprudenciales  sobre  su naturaleza  jurídica, puede 
verse sanz GandaseGui, F., “El concepto de contrato de concesión de obras públicas”, 
en el vol. col. Comentarios a la nueva Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de 
concesión de obras públicas, Menéndez Menéndez, A. (dir.), cit., pp. 81-108.

26.  Así lo afirma la exposición de motivos de la Ley 13/2003.
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to de concesión de obra pública 27. Una excepción a esta característica 
es la admisión de una concesión en la que se construyan, además de 
la obra que constituye el objeto principal del contrato, obras públicas 
diferenciadas, aunque relacionadas con la principal, que no se remu-
neran directamente 28.

El segundo elemento se refiere a las prestaciones a las que el conce-
sionario se obliga. Estas prestaciones son la construcción y explotación de 
la obra. La LFCP ha suprimido la posibilidad admitida por la LCAP 
de que  se otorgue al  concesionario  “solamente  la  explotación” de  las 
obras (art. 220.1). Esta posibilidad fue uno de los aspectos más critica-
dos de la Ley 13/2003 al hacer coincidir la prestación del concesionario 
de obra pública, con la del concesionario de servicios públicos 29.

Por esa razón, el legislador foral –que ha seguido tan al pie de la 
letra la regulación estatal de este contrato– ha prescindido consciente-
mente de esta modalidad de concesión y sólo admite una concesión de 
obra pública en  la que  se encomienda  tanto  la construcción como su 
explotación.

2º Riesgo y ventura concesional. La definición del contrato advierte 
expresamente que “la construcción y la explotación de obras públicas 
objeto de concesión se efectuarán a riesgo y ventura del concesionario, 
quién asumirá los riesgos económicos derivados de su ejecución y ex-
plotación” (art. 140.1 LFCP). El principio de riesgo y ventura es uno 
de los principios esenciales de la contratación pública 30 y se recoge con 
carácter general y para todo tipo de contratos en el artículo 98 LFCP. 
Pero,  en  el  contrato de  concesión de obra pública  cabe hablar de un 

27.  La LCAP añade una característica adicional a las obras públicas objeto de 
la concesión: además de su explotación económica, exige que sean “necesarias para 
la prestación de servicios públicos de naturaleza económica o para el desarrollo de 
actividades o servicios económicos de interés general” (art. 220.1).

28.  Artículo 146.1 LFCP.
29.  eMBid iruJo, A. y coloM piazuelo, E., Comentarios a la Ley reguladora del 

contrato de concesión de obra pública, cit., pp. 81 y ss.
30.  Vid.  villar palasí,  J.L.  y  villar ezcurra,  J.L.,  “Principio  de  riesgo  y 

ventura”, en el vol. col.  (dir. Ariño y Asociados), Comentarios a la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. La gestión del contrato, t. III, Ed. Comares, Granada 
2005, pp. 693-732.
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carácter doblemente aleatorio o incierto: el de la ejecución de la obra y, 
posteriormente, el de la explotación económica 31.

La asunción del riesgo concesional por el concesionario es un rasgo 
esencial de toda concesión, lo que no es óbice para que se hayan dise-
ñado mecanismos compensatorios del riesgo e, incluso, mecanismos de 
financiación variados 32.

3º Equilibrio económico de la concesión. El riesgo y ventura del con-
cesionario se ha visto tradicionalmente matizado para recomponer el 
equilibrio económico de la concesión cuando, por determinadas causas, 
éste se rompa y evitar, así, que se abandone la explotación de la obra por 
desinterés o imposibilidad del contratista.

En  la concesión de obras públicas  se ha criticado que  se haya es-
tablecido tantos mecanismos compensatorios, articulados además, con 
enorme discrecionalidad. El legislador parece hasta obsesionado en es-
tablecer mecanismos compensatorios, para hacer atractivo el contrato, 
que pueden llegar a difuminar o eliminar el riesgo concesional 33.

31.  lópez pellicer, J.A. y sánchez díaz, J.L., La concesión administrativa en 
la esfera local : servicios, obras y dominio público, Ed. Instituto de Estudios de Admi-
nistración Local, 1976.

32.  En palabras de la exposición de motivos de la Ley 13/2004: “Reviste impor-
tancia capital, para que la concesión de la obra pública conserve sus señas de identidad 
y pueda ser reconocida como tal, que el concesionario asuma el riesgo de su construc-
ción, conservación y explotación. Evidentemente, en un contrato de larga duración 
por naturaleza, la asunción del riesgo, ante la imposibilidad de predecir con un mar-
gen razonable de error el  futuro, no puede  transformar el  contrato en un negocio 
aleatorio por lo que en coherencia se impone moderar adecuadamente los límites del 
riesgo, si se quieren atraer la participación del capital y la iniciativa privadas en inver-
siones cuyo volumen exige el esfuerzo compartido de los sectores público y privado. 
Debe destacarse, sin embargo, que la asunción de riesgo en “proporción sustancial” 
por el concesionario resulta determinante para que el contrato de concesión merezca 
tal calificación. La Ley responde así, sin ambigüedades, a las exigencias de la doctrina 
y conclusiones de la Comisión Europea, expuestas en su Comunicación Interpretativa 
2000/C 121/02, publicada en el ‘Diario Oficial de la Comunidad Europea’ de 29 de 
abril de 2000. Esta doctrina del riesgo informa en consecuencia la regulación que la 
Ley hace de la concesión de obras públicas”.

33.  Así lo han denunciado eMBid iruJo, A. y coloM piazuelo, E., con apoyo 
en el dictamen del Consejo de Estado, Comentarios a la Ley reguladora del contrato de 
concesión de obra pública, cit., p. 90 y pp. 157 y ss.
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4º Diversificación de la financiación. La retribución del concesionario 
descansa en el derecho a explotar  la obra o “en dicho derecho acom-
pañado del de percibir un precio” (art. 4.4 LFCP), siendo compatible 
el riesgo y ventura del concesionario “con los distintos sistemas de fi-
nanciación de las obras y con las aportaciones a que pudiera obligarse 
la Administración que, en ningún caso, podrán exceder del 50 por 100 
del valor estimado del contrato” (art. 140.1 LFCP). Esas aportaciones 
de la Administración (limitadas al 50%, como se ve, en la LFCP 34) y 
los sistemas de financiación son uno de los elementos novedosos de la 
regulación actual de la concesión con los que se trata de facilitar la con-
tribución del capital privado en la construcción y explotación de obras 
públicas 35.

34.  En la LCAP no hay una limitación cuantitativa de la aportación de la Ad-
ministración, aunque se advierte que deberá respetarse el principio de asunción del 
riesgo por el concesionario (art. 225 LCAP).

35.  Esta apertura a nuevas fuentes de financiación se explica así en la exposición 
de motivos de  la Ley 13/2003:  “Las  características  configuradoras de  la  institución 
concesional se completan con la diversificación de las fuentes de financiación, a fin 
de hacerla más atractiva para el capital privado, introduciendo un régimen regulador 
llamado a evitar la congelación de la inversión que se realice. Así, la concesión, como 
bien jurídico, se integrará plenamente en el tráfico mercantil desde el momento de la 
perfección del contrato, pudiendo ser objeto de cesión e hipoteca. En orden, asimis-
mo, a permitir la diversificación del esfuerzo inversor, la Ley facilita la apertura de 
la sociedad concesionaria al mercado de capitales, no sólo, lógicamente mediante los 
medios convencionales, esto es, la financiación por entidades de crédito o la emisión 
de obligaciones, bonos u otros títulos semejantes, incluso con la posibilidad de contar 
con el aval público si los intereses generales así lo aconsejaran, sino a través de la titu-
lización de los derechos de crédito vinculados a la explotación de la obra, titulización 
que podrá referirse, en su caso, a los que correspondan a las zonas complementarias 
de  la  concesión  de  carácter  comercial.  La  presencia  del  capital  privado  se  asegura 
mediante un sólido repertorio de garantías para los posibles acreedores hipotecarios 
y poseedores de títulos”.
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B)   Contenido del contrato de concesión de obras públicas.

a)  Contenido necesario.

El contenido necesario del contrato de concesión de obras públicas 
durante todo el término de vigencia de la concesión incluye las siguien-
tes prestaciones (art. 141.1 LFCP):

“a) La explotación de las obras públicas conforme a su propia natura-
leza y finalidad.

b) La conservación de las obras.
c) La adecuación, reforma y modernización de las obras para adaptar-

las a las características técnicas y funcionales requeridas para la correcta 
prestación de los servicios o la realización de las actividades económicas a 
las que aquéllas sirven de soporte material.

d) Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles 
en relación con los elementos que ha de reunir cada una de las obras para 
mantenerse  apta  a  fin  de  que  los  servicios  y  actividades  a  los  que  ellas 
sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exi-
gencias económicas y las demandas sociales”.

Además  de  este  contenido  mínimo  y  necesario,  se  prevén  otros 
contenidos posibles relacionados con las que podríamos llamar, por un 
lado, obras accesorias o vinculadas a la principal y, por otro, obras dife-
renciadas, aunque relacionadas con la principal.

b)  Obras accesorias o vinculadas y necesarias para la principal.

Como contenido posible del contrato de concesión de obra pública 
se admite la inclusión, entre las obligaciones del concesionario, de una 
serie de actuaciones diversas (que van desde la redacción del proyecto 
a  la  reparación,  pasando  por  la  ejecución  y  conservación)  relativas  a 
obras accesorias o vinculadas a la principal en los siguientes términos 
(art. 141.2 LFCP):

“El pliego de cláusulas administrativas particulares podrá exigir que 
el concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y 
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reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la prin-
cipal y que sean necesarias para que ésta cumpla la finalidad determinan-
te de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento y explota-
ción, así como a efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las 
mismas que en ellos se prevean”.

Nótese que estas obras accesorias o vinculadas con la principal se 
caracterizan,  además,  por  ser  necesarias  para  la  finalidad  de  la  obra 
principal. Es ese carácter necesario el que va a distinguir estas obras de 
otras que también pueden incluirse en el contenido de la concesión.

Consecuentemente con la naturaleza del contrato, se prevé que si estas 
obras vinculadas o accesorias pueden “ser objeto de explotación o apro-
vechamiento económico, éstos corresponderán al concesionario conjun-
tamente con la explotación de la obra principal, en la forma determinada 
por el pliego de cláusulas administrativas particulares” (art. 141.3 LFCP).

c)   Obras públicas diferenciadas, aunque relacionadas con la principal.

También es posible que se incluyan en el contrato las llamadas obras 
públicas diferenciadas de la principal, pero con una relación funcional. 
A ellas se refiere el artículo 146.1 LFCP en los siguientes términos:

“Cuando dos o más obras públicas mantengan una relación funcional 
entre ellas, el contrato de concesión de obra pública no pierde su natura-
leza por el hecho de que la utilización de una parte de las obras construi-
das no esté sujeta a remuneración siempre que dicha parte sea, asimismo, 
competencia de la Administración concedente e incida en la explotación 
de la concesión”.

Dos notas se exigen a estas obras diferenciadas:
— Primera: la relación funcional con la principal. La relación fun-

cional  es  un  concepto  lo  suficientemente  amplio  como  para  permitir 
la realización de obras de diferente naturaleza (como, por ejemplo, el 
aeropuerto y una carretera), siempre que incidan o afecten a la explota-
ción de la obra principal.
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— Segunda: se exige que las competencia sobre las obras comple-
mentarias esté atribuida a la misma Administración concedente 36.

La falta de remuneración no debe entenderse en términos absolu-
tos. Aunque el pliego de cláusulas administrativas particulares deberá 
distinguir claramente la parte objeto de remuneración de aquélla que 
no lo es, se exige a los licitadores que presenten un plan económico-fi-
nanciero que contemple ambas partes de las obras (art. 146.2) y, sobre 
todo, se prevé que “para la determinación de las tarifas a aplicar por la 
utilización de la obra objeto de concesión se tendrá en cuenta el importe 
total de las obras realizadas” (art. 146.3) 37. Por tanto, la ejecución de las 
obras “no sujetas a renumeración” se retribuyen con las tarifas de las 
obras sí remuneradas por los usuarios.

C)  En particular, el plazo de la concesión.

El sometimiento a plazo de las concesiones es algo consustancial a 
las mismas. Su vinculación a un bien de dominio público o a un servicio 
público que, por definición, están reservados a la Administración exi-
ge, para evitar cualquier aspiración prescriptiva del concesionario, que 
exista un plazo de finalización de la concesión.

A este respecto, es muy  ilustrativo el artículo 157 LCAP que ad-
vierte que “el contrato de gestión de servicios públicos no podrá tener 
carácter perpetuo o indefinido, fijándose necesariamente en el pliego de 

36.  Por  ello,  no  cabe  que  una  Administración,  vía  convenio  de  colaboración, 
acepte  integrar  en  su  concesión  obras  diferenciadas  que  son  competencia  de  otra, 
aunque sí sería posible incluir obras públicas diferenciadas que sean competencia de 
distintos organismos públicos, pero pertenecientes a una misma Administración. do-
MínGuez olivera, R., “Las zonas complementarias de explotación comercial”, en el 
vol. col. Comentarios a la nueva Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de 
concesión de obras públicas, cit., pp. 139 y 140.

37.  Lo que no parece admisible es que las obras públicas diferenciadas sean pre-
sentadas por  los  licitadores  como mejoras  si no están previstas  en  los pliegos. do-
MínGuez olivera, R., “Las zonas complementarias de explotación comercial”, en el 
vol. col. Comentarios a la nueva Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de 
concesión de obras públicas, cit., p. 139.
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cláusulas administrativas particulares su duración y la de las prórrogas 
de que pueda ser objeto”, estableciendo, además, una serie de plazos 
máximos.

Cabe apreciar, en general, una tendencia a la reducción de los pla-
zos concesionales 38, si bien es cierto que se admiten ampliaciones o pró-
rrogas  del  contrato  para  restablecer  su  equilibrio  económico 39.  Pero, 
esa tendencia reductora se compensa por la posibilidad de ampliar los 
plazos por encima de los límites máximos en los casos de fuerza mayor 
y de ejercicio del ius variandi, para mantener el equilibrio económico de 
la concesión.

La LFCP no incluye el plazo –como hace la LCAP (art. 220.1)– ni 
en la definición, ni en el contenido del contrato de concesión de obra 
pública. Sin embargo, el plazo por el que se otorga la concesión es un 
elemento  esencial  y  obligatorio  que  debe  quedar  determinado  en  el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y que no podrá exceder 
de 30 años (art. 142.1 LFCP).

El plazo fijado en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
no es inmodificable y se admite tanto su prórroga expresa hasta el límite 
de los 30 años, así como su reducción (art. 142.2), con la correspondiente 
indemnización en su caso.

38.  eMBid iruJo, a. y coloM piazuelo, E., Comentarios a la Ley reguladora del 
contrato de concesión de obra pública, cit., p. 173.

39.  En la LCAP se establecen los siguientes plazos máximos:
a) Contratos de gestión de servicio público (art. 157):
— Los de ejecución y explotación de servicio público: 50 años.
— Los de explotación de un servicio público no sanitario: 25 años.
— Los de explotación de un servicio público sanitario: 10 años.
b) Contratos de concesión de obras públicas:
—Las concesiones de construcción y explotación de obras públicas: 40 años.
— Las concesiones de explotación de obras públicas: 20 años (art. 263).
— Se admiten prórrogas hasta los 60 y 25 años, respectivamente, para restablecer 

el equilibrio económico del contrato (art. 263.4).
Sobre estos plazos y otros establecidos para las concesiones en la legislación secto-

rial, véase ripio Martínez de Bedoya, Mª.D., “La extinción de las concesiones”, en 
el vol. col. Comentarios a la nueva Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de 
concesión de obras públicas, cit., pp. 313 y ss.
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Hay que tener en cuenta que el plazo máximo establecido puede ser 
ampliado como forma de restablecimiento del equilibrio económico del 
contrato, hasta los 50 años (art. 142.3 LFCP).

Aun con esa posible ampliación, es apreciable una reducción signi-
ficativa de los plazos, respecto de los plazos concesionales establecidos 
en  la  legislación  estatal  y,  sobre  todo,  de  los  que  se  establecían  en  la 
legislación antecedente 40.

Téngase en cuenta, no obstante, que en la LFAL sigue vigente el 
plazo máximo de 50 años  (prórrogas  incluidas) que establece para  la 
gestión  indirecta  de  los  servicios  públicos  locales  (art.  194).  Hubiera 
sido conveniente eliminar la tradicional discrepancia en este punto de 
la legislación de contratos y la legislación local. Sin embargo, no se ha 
hecho así 41.

La determinación de un plazo  superior al máximo establecido es 
determinante de la nulidad del contrato y, en su caso, de la adjudica-
ción del mismo 42.

En cualquier caso, como es obvio, el transcurso del plazo de la con-
cesión –ya sea el inicial, ya sea el resultante de las prórrogas o reduc-
ciones que se hubiesen acordado– determina la extinción por cumpli-
miento de la misma (art. 142.4 LFCP).

40.  El artículo 17 LFC establecía que “en los contratos de gestión de servicios 
públicos se fijará necesariamente su duración y la de las prórrogas de que pueda ser 
objeto, sin que el plazo total pueda exceder,  incluidas las prórrogas de 75 años, sin 
perjuicio del plazo máximo establecido para la gestión indirecta de los servicios pú-
blicos en la legislación del régimen local”.

41.  Y no sólo se mantiene esa divergencia sino que, además, la modificación de 
la LFAL ha incorporado una nueva, al establecer como una de las especialidades del 
nuevo contrato creado para la gestión de servicios públicos locales, un plazo máximo 
específico que es –incluidas sus prórrogas,  salvo en  los conciertos– de 10 años  (art. 
224.3 LFAL).

42.  Así  lo  decretaron  las  SSTSJ  de  Navarra  de  30  de  enero  de  2003  (RJCA 
2003\49) y de 12 de noviembre de 2004  (JUR 2005\51446)  en  relación con  la adju-
dicación de la concesión para la construcción y explotación del aparcamiento subte-
rráneo y urbanización superficial de la Plaza del Castillo. La sentencias rechazaron 
la aplicabilidad al caso concreto del límite de 98 años establecido en el artículo 123.3 
de la LFAL, porque dicho plazo se refiere a las concesiones demaniales, y no a una 
concesión de obra pública con explotación de un servicio público.
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D)  Zonas complementarias de explotación comercial.

a)   Fundamento y concepto de las zonas complementarias de explota-
ción comercial.

Una  de  las  innovaciones  significativas  de  la  Ley  13/2003  al  rein-
troducir el contrato de concesión de obra pública  fue  la previsión de 
las  zonas  complementarias  de  explotación  comercial  como  forma  de 
mejorar la funcionalidad de la obra pública y, sobre todo –como dice 
su exposición de motivos– “por la repercusión de su explotación en el 
conjunto del plan económico-financiero de la propia concesión” 43. En 
efecto, la explotación comercial de estas zonas permite incrementar las 
fuentes  de  retribución  del  concesionario  al  sumar  su  rendimiento  al 
procedente de la explotación de la obra pública objeto del contrato.

La LFCP –siguiendo literalmente a la LCAP– admite también la 
inclusión junto a la obra pública objeto de la concesión, “otras zonas o 
terrenos  para  la  ejecución  de  actividades  complementarias,  comercia-
les o industriales que sean necesarias o convenientes por la utilidad que 
prestan a los usuarios de las obras y que sean susceptibles de un aprove-
chamiento económico diferenciado, tales como establecimientos de hos-
telería,  estaciones de  servicio, zonas de ocio,  estacionamientos,  locales 
comerciales y otros susceptibles de explotación” (art. 143.1, párrafo 1º).

Las notas definitorias de estas zonas complementarias son tres 44:
1ª)  Actividades empresariales:  las  actividades  que  se  desarrollan  en 

dichas zonas son empresariales, ya sean de carácter comercial o indus-
trial. Es decir, que no se  limitan a  las actividades del  sector  terciario 
o  de  servicios,  sino  que  también  podrían  comprender  actividades  de 
producción o transformación.

43.  Lo novedoso es la incorporación de estas zonas al régimen general de la con-
cesión de obra pública, ya que estaban previstas con anterioridad en la Ley de Auto-
pistas (tras las reformas de las leyes 13/1996 y 55/1999).

44.  Sigo en este punto a doMínGuez olivera, R., “Las zonas complementarias 
de explotación comercial”, en el vol. col. Comentarios a la nueva Ley 13/2003, de 23 de 
mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, Menéndez Menéndez, 
A. (dir.), cit., pp. 114 y ss.
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2ª) Utilidad para los usuarios:  las actividades han de  ser necesarias 
o convenientes por la utilidad que prestan a los usuarios de las obras. 
Quedan excluidas, por tanto, aquellas actividades que no sirvan obje-
tivamente al uso inherente a la obra pública. Son complementarias de 
la obra y no se dirigen al público en general, sino que tienen por objeto 
completar la utilidad de quienes se sirven o utilizan la obra pública.

Este requisito de la utilidad sirve, además, para deslindar o definir 
otros dos aspectos de la concesión:

— En primer lugar, sirve para delimitar la ubicación de estas zonas. 
Aunque no se fijan distancias, ni se exige su ubicación en el área de in-
fluencia de la obra, es evidente que no podrán implantarse donde, por 
razón de la distancia, no sirven para completar la utilidad que la obra 
reporta a los usuarios.

—  En  segundo  lugar,  las  obras  que  se  realicen  para  el  estableci-
miento de la zona comercial complementaria se distinguen de las obras 
accesorias o vinculadas a la obra principal a que alude el artículo 141.2 
LFCP. Aunque las dos forman parte de la concesión y están ligadas a la 
obra principal, lo están de distinto modo: las accesorias o vinculadas son 
“necesarias para que ésta [la obra principal] cumpla la finalidad deter-
minante de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento y 
explotación, así como a efectuar las actuaciones ambientales”; mientras 
que las de la zona comercial sirven para complementar la utilidad del 
usuario de la obra principal.

3ª) Aprovechamiento diferenciado. Las actividades comerciales com-
plementarias han de ser susceptibles de aprovechamiento diferenciado. 
Esta diferenciación se ha de reflejar tanto en las proposiciones de los 
licitadores [art. 150.1.d) LFCP] 45 como en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares [art. 149.1.b) LFCP], así como en la contabili-
dad (art. 156.6 LFCP).

45.  doMínGuez olivera, R., se ha planteado si es admisible que los licitadores 
ofrezcan en sus proposiciones la implantación de zonas comerciales no previstas en 
el pliego y, en dicho caso, si pueden valorarse como mejoras. La respuesta, para este 
autor, es negativa y entiende que, en todo caso, habrán de estar previstas en el pliego. 
Otra cosa es que puedan incorporarse con posterioridad al otorgamiento de la con-
cesión, siempre que dicha incorporación se realice en el marco de la modificación del 
contrato (“Las zonas complementarias de explotación comercial”, cit., pp. 118-119).
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b)   Régimen jurídico: implantación, explotación y reversión.

De forma innecesaria por su obviedad, se señala que la implantación 
de estas actividades complementarias se realizará de conformidad con lo 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y, en su 
caso, con lo determinado en la legislación (de centros comerciales, de pro-
tección ambiental, de regulación sectorial de la concreta infraestructura, 
etc.) o el planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.

Las zonas o espacios comerciales complementarios quedan “sujetos 
al principio de unidad de gestión y control de  la Administración pú-
blica concedente y serán explotados conjuntamente con la obra por el 
concesionario directamente o a través de terceros en los términos esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares” (párra-
fo 3º, art. 143.1). Las zonas complementarias se integran, por tanto, en 
la  concesión,  y  la  Administración  mantiene  las  mismas  potestades  de 
control que sobre la obra principal, correspondiendo la explotación al 
concesionario.

Una peculiaridad que presenta la explotación de estas zonas es que 
la obtención de un rendimiento económico inferior al umbral mínimo 
marcado en el pliego no ampara ni  justifica  la  revisión del  equilibrio 
económico de la concesión [inciso final del art. 150.1.d) LFCP].

Finalmente, se advierte que a la finalización de la concesión las zo-
nas complementarias siguen la misma suerte que la obra principal. De 
modo que los bienes e instalaciones incluidos en la zona de actividades 
complementarias de la obra concedida deberán entregarse a la Admi-
nistración al término de la concesión (art. 143.2). La entrega de estos 
elementos se hará en las mismas condiciones y formalidades que la obra 
principal, es decir, en buen estado de conservación, debiendo quedar 
formalizada la entrega en el acta de recepción (art. 164 LFCP).

E)   Medios de financiación de las obras públicas.

Como se ha adelantado, una de las notas características del contra-
to de concesión de obra pública es la diversificación de los medios de 
financiación.
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La regla general sigue siendo –como indica el art. 144.1 LFCP– que 
la financiación, total o parcial, de las obras corre a cargo del concesio-
nario, el cual, en todo caso, asumirá el riesgo en función de la inversión 
realizada.  Nótese  el  matiz  de  que  la  financiación  de  la  obra  a  cargo 
del concesionario puede ser total o parcial,  indicando que las fuentes 
de financiación pueden provenir de otros medios. En concreto de los 
siguientes:

1º) Financiación privada. El contratista puede acudir a la financia-
ción privada de las obras mediante diversos mecanismos que tienen un 
régimen jurídico distinto (art. 144.2) 46:

— La contratación de préstamos o créditos con entidades de crédito 
quedan sujetos a la mera comunicación al órgano de contratación en el 
plazo de un mes desde su suscripción.

— El recurso a otros medios de financiación privada queda someti-
da a la previa autorización del órgano de contratación 47.

2º)  Aportación de recursos por la Administración concedente.  Este 
supuesto queda condicionado a que existan “razones de rentabilidad 
económica o social o concurran singulares exigencias derivadas del fin 
público o interés general de la obra objeto de concesión (…) debiendo 
respetarse en todo caso el principio de asunción de riesgo por el conce-
sionario” (art. 144.3). Las modalidades y condiciones de las aportacio-
nes públicas se regulan en los artículos 159 y 160 de la LFCP.

3º) Aportaciones de Administraciones públicas distintas a la concedente, 
mediante el  correspondiente convenio, y financiación proveniente de 
otros organismos nacionales o internacionales (art. 144.4).

46.  Sobre la regulación de esta materia en la LCAP, véase Fernández-piñeyro 
hernández, E., “La financiación privada de infraestructuras en la Ley reguladora 
del contrato de concesión de obras públicas”, en el vol. col. Comentarios a la nueva Ley 
13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, cit., pp. 
271-309.

47.  Por ejemplo, según el art. 255 LCAP,  la hipoteca de  la concesión requiere 
autorización del órgano de contratación.
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F)  Retribución del concesionario.

Pertenece a la esencia de la institución concesional que el concesio-
nario obtenga su retribución –en mayor o menor medida– de la pres-
tación del servicio público o de la explotación de la obra. Por eso, en la 
definición del contrato de concesión de obra pública  se dice que ésta 
ha  de  ser  susceptible  de  explotación  económica  y  que  se  reconoce  al 
concesionario  el  derecho  a  percibir  una  retribución  consistente  en  la 
explotación de la propia obra o en dicho derecho acompañado del de 
percibir un precio (art. 4.4).

Sin perjuicio del desarrollo que realiza la LFCP en otros preceptos 
sobre  la  retribución  del  concesionario,  con  carácter  general  se  señala 
que éste será retribuido por los siguientes medios (art. 145):

1º) Directamente mediante el precio que abone el usuario o la Ad-
ministración por la utilización de la obra.

2º) Por los rendimientos procedentes de la explotación de la zona 
comercial.

3º) En su caso, con las aportaciones de la propia Administración 48.
El pago por la Administración de un precio por la utilización que se 

haga de la obra es el llamado “peaje en la sombra”, en el cual, normal-
mente, se asegura la percepción de unos ingresos mínimos, pero tam-
bién se delimitan los ingresos máximos, al no percibir cantidad alguna 
por encima de un determinado flujo de uso 49.

Este sistema de retribución, tan característico de la concesión de 
obra pública, presenta una serie de ventajas frente a la tradicional fi-
nanciación de las obras públicas como son: primera, el escalonamien-
to en la financiación pública de la infraestructura –que se obtiene sin 
desembolsar el coste de su ejecución en el momento de su construc-
ción–; segunda, el  traslado de  los riesgos de  la explotación al sector 
privado;  y,  finalmente,  un  elemento  de  gran  importancia,  como  es 

48.  Vid. artículo 144.3 y 4 LFCP.
49.  reBollo rico, A., “Derechos y obligaciones del concesionario”, en el vol. 

col. Comentarios a la nueva Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de con-
cesión de obras públicas, cit., p. 211.
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el de evitar el coste social (y político) del abono de las tarifas por los 
usuarios 50.

Por  tanto,  se  prevé  una  pluralidad  de  fuentes  de  retribución  del 
concesionario en el que la principal y necesaria es la explotación de la 
obra (y, en su caso, la de la zona comercial), admitiéndose también apor-
taciones de la Administración en determinadas condiciones, debiendo 
respetarse  en  todo  caso  –advierte  el  precepto  citado–  el  principio  de 
asunción de riesgo por el concesionario.

3.  actuaciones previas a la construcción de las obras objeto de conce-
sión.

A)  Estudio de viabilidad.

La decisión de construir y explotar en régimen de concesión una 
obra pública debe ir precedida de un estudio de viabilidad. El conteni-
do mínimo de este estudio de viabilidad –pueden añadirse otras deter-
minaciones que se consideren de interés– debe incluir datos, análisis, 
informes o estudios sobre los puntos siguientes (art. 147.2):

“a)  Finalidad  y  justificación  de  la  obra,  así  como  definición  de  sus 
características esenciales.

b) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y so-
cial de la obra en su área de influencia y sobre la rentabilidad de la con-
cesión.

c) Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia 
al planeamiento sectorial, territorial o urbanístico.

d) Declaración de impacto ambiental cuando ésta sea preceptiva de 
acuerdo con la legislación vigente. En los restantes casos, un análisis am-
biental  de  las  alternativas  y  las  correspondientes  medidas  correctoras  y 
protectoras necesarias.

50.  Sobre  sus  antencedentes  en  la  legislación  autonómica  de  carreteras  véase 
Martín huerta,  P.,  “Régimen  económico-financiero  de  la  concesión  y  equilibrio 
económico del contrato”, en el vol. col. Comentarios a la nueva Ley 13/2003, de 23 de 
mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, cit., pp. 241 y 242.
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e) Justificación de la solución elegida indicando, entre las alternativas 
consideradas si se tratara de infraestructuras viarias o lineales, las carac-
terísticas de su trazado.

f) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación 
de la obra.

g) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación 
propuesto para la construcción de la obra con la justificación, asimismo, 
de la procedencia de ésta”.

Siendo la diferencia entre el contrato de obras y el de concesión de 
obra pública que en éste la retribución del concesionario se realiza me-
diante la explotación de la obra, llama la atención que este estudio de via-
bilidad –no exigido para el contrato de obras– incluya determinaciones 
no sólo sobre la futura explotación de la obra sino también sobre su cons-
trucción, como las relativas al planeamiento, al estudio de alternativas, 
los riesgos de la construcción o la declaración de impacto ambiental.

En cualquier caso, las determinaciones del estudio de viabilidad no 
presentan dificultades de comprensión 51,  salvo la de  la  letra d). Debe 
advertirse que mientras en la LCAP se exige el estudio de impacto am-
biental (que es el documento elaborado por el promotor para tramitar 
la correspondiente evaluación de impacto ambiental), la LFCP exige la 
declaración de impacto ambiental, que es el acto que pone fin a la eva-
luación de impacto ambiental. Debe hacerse, por tanto, una interpre-
tación correctora de la manifiesto error del legislador en el sentido de 
exigir, en esta fase inicial, únicamente un estudio de impacto ambiental, 
si es que es posible redactarlo en una fase tan inicial 52.

Otra  notable  diferencia  con  la  regulación  de  la  LCAP,  es  que  la 
LFCP  no  ha  establecido  previsión  alguna  sobre  el  procedimiento  de 

51.  Para mayor detalle véanse eMBid iruJo, A. y coloM piazuelo, E., Comen-
tarios a la Ley reguladora del contrato de concesión de obra pública, cit., pp. 107 y ss.; y 
alonso coloMer, F., “Actuaciones previas y adjudicación del contrato”, en el vol. 
col. Comentarios a la nueva Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de con-
cesión de obras públicas, cit., pp. 142 y ss.

52.  Sobre la distinción entre el Estudio de Impacto Ambiental la Declaración de 
Impacto Ambiental me remito a mi Manual de Derecho ambiental, ed. Universidad 
Pública de Navarra, Pamplona 2001, pp. 179 y ss.



las clases de contratos. contratos de oBras, concesión de...

495

aprobación del estudio de viabilidad. La LCAP prevé el sometimiento 
del estudio de viabilidad a un trámite de información pública y al in-
forme de las Administraciones territoriales afectadas cuando la obra no 
figure en el correspondiente planeamiento urbanístico (art. 227.3). Ese 
trámite  de  información  pública  podría  servir  para  simplificar  la  tra-
mitación de la evaluación de impacto ambiental, ya que la legislación 
reguladora de ésta prevé que si en el procedimiento sustantivo existe ya 
un trámite de información pública, éste será común con el del procedi-
miento de evaluación de impacto ambiental.

Tampoco se prevén en la LFCP la iniciativa privada en la presen-
tación de estudios de viabilidad de eventuales concesiones 53, ni la sus-
titución del estudio de viabilidad por un simple estudio de viabilidad 
económico-financiera 54.

B)  Proyecto de obra y replanteo.

Aprobado el estudio de viabilidad procede, directamente y sin más 
trámites 55,  la  aprobación  del  correspondiente  proyecto  de  obras.  Al 
igual que sucede en el contrato de obras, el proyecto de obra puede ser 
elaborado de tres maneras distintas:

— Por la propia Administración contratante.
— Por un redactor externo, mediante el correspondiente contrato 

de asistencia.

53.  Vid. artículo 227.5 LCAP.
54.  Artículo 227.6 LCAP.
55.  En la LCAP se prevé la posibilidad de que, en función de la complejidad 

de la obra y del grado de definición de sus características, la Administración conce-
dente, aprobado el estudio de viabilidad, acuerde la redacción de un anteproyecto 
de construcción y explotación de la obra, que se somete –como el estudio de viabi-
lidad– a un trámite de información pública y al informe de las Administraciones 
territoriales afectadas (art. 228). Sobre el contenido y el procedimiento de aproba-
ción de este anteproyecto puede verse para mayor detalle alonso coloMer, F., 
“Actuaciones previas y adjudicación del contrato”, en el vol. col. Comentarios a la 
nueva Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públi-
cas, cit., pp. 148 y ss.
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— Por el propio concesionario de la obra. En este caso la redacción 
deberá realizarse “conforme a las exigencias determinadas en el corres-
pondiente estudio de viabilidad o anteproyecto” (art. 140.2 LFCP).

En cualquiera de los casos, la redacción, supervisión, aprobación y 
replanteo del proyecto de obras se ajustará a lo dispuesto para el con-
trato de obras (art. 148 LFCP). Una peculiaridad es que el contenido de 
los proyectos de obras deberá enriquecerse con una determinación adi-
cional, relativa a “los estudios económicos y administrativos sobre régi-
men de utilización y tarifas que hayan de aplicarse” (art. 130.3 LFCP). 
Estos estudios vienen a sustituir al proyecto de explotación del servicio, 
exigido en el contrato de concesión de servicio.

Es ahora cuando se echa en falta una alusión al estudio de impacto 
ambiental –que ya se exigía en el estudio de viabilidad– pues es éste el 
momento para tramitar la declaración de impacto ambiental y que pue-
da informar, sobre los efectos ambientales, a la resolución aprobatoria 
del proyecto de obras.

C)  Pliego de cláusulas administrativas particulares.

Una diferencia importante con el contrato de obras es el relativo a 
la retribución del contratista que en la concesión de obra pública des-
cansa, básicamente, en la explotación de la obra. Es necesario por ello 
que el sistema de retribución, así como los beneficios y otros aspectos 
queden perfectamente prefijados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

Por ello, además de los aspectos generales que debe contener todo 
pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  como  la  definición 
del objeto del  contrato,  los  criterios de adjudicación, el  régimen de 
garantías,  etc.  (art.  45  LFCP),  el  de  los  contratos  de  concesión  de 
obras debe hacer  referencia a otra  serie de aspectos  específicos  (art. 
149.1 LFCP):

“a)  Sistema  de  retribución  del  concesionario  en  el  que  se  incluirán 
las opciones posibles sobre las que deberá versar la oferta, así como, en su 
caso, las fórmulas de revisión de precios durante la ejecución de las obras 
y de actualización de costes durante su explotación, todo ello con referen-
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cia obligada a su repercusión en las correspondientes tarifas en función 
del objeto de la concesión.

b) El umbral mínimo de beneficios derivados de la explotación de la 
zona comercial por debajo del cual no podrá incidirse en los elementos 
económicos de la concesión.

c) Beneficios económico-financieros y tributarios que pueden recono-
cerse por razón del objeto del contrato de concesión de obras públicas, así 
como las eventuales aportaciones inmobiliarias o de otra naturaleza que 
pudiera realizar la Administración o entidad concedente u otras Admi-
nistraciones públicas.

d) El compromiso de que la sociedad concesionaria adoptará el mo-
delo de contabilidad que establezca el pliego, de conformidad con la nor-
mativa aplicable, incluido el que pudiera corresponder a la gestión de las 
zonas complementarias de explotación comercial, sin perjuicio de que los 
rendimientos de éstas se  integren a todos los efectos en los de la conce-
sión.

e) Características especiales, en su caso, de la sociedad concesionaria.
f) Plazo, en su caso, para  la elaboración del proyecto, plazo para  la 

ejecución de las obras y plazo de explotación de las mismas, que podrá ser 
fijo o variable en función de los criterios establecidos en el pliego.

g) Forma y regulación de las variantes que presenten, en su caso, los 
licitadores.

h) Derechos y obligaciones específicas de las partes durante la fase de 
ejecución de las obras y durante su explotación.

i) Régimen de penalidades y supuestos que puedan dar lugar al se-
cuestro de la concesión”.

Se prevé también lo siguiente (art. 149.2):

“El pliego de cláusulas administrativas particulares podrá prever que 
quienes concurran individual o conjuntamente con otros a licitación, po-
drán hacerlo con el compromiso de constituir una sociedad que será titu-
lar de la concesión. La constitución y, en su caso, la forma de la sociedad 
deberán ajustarse a lo que establezca, para determinados tipos de conce-
siones la correspondiente legislación específica”.

La mayor parte de estas determinaciones tienen que ver con la re-
tribución y con los derechos y deberes de los concesionarios. Más ade-
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lante se examinan los derechos y deberes determinados por la ley, pero 
esas previsiones legales pueden ser desarrolladas y concretadas, como se 
ve, por los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

D)  Ofertas de los licitadores.

Si en el contrato de obras no se establecía ninguna particularidad 
sobre  el  procedimiento  de  adjudicación,  en  el  de  concesión  de  obras 
públicas sí se regula específicamente el contenido de las ofertas de los 
licitadores.

Tras recordar que dichas ofertas deben versar sobre  los extremos 
exigidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, advierte 
la LFCP que cuando menos dichos extremos han de ser los siguientes 
(art. 150.1) 56:

“a) Relación de promotores de la futura sociedad concesionaria, en el 
supuesto de que estuviera prevista su constitución, y características de la 
misma, tanto jurídicas como financieras.

b) Plan de realización de las obras con indicación de las fechas previs-
tas para su inicio, terminación y apertura al uso al que se destinen.

c) Plazo de duración de la concesión.
d) Plan económico-financiero de la concesión que incluirá, entre los 

aspectos que le son propios, el sistema de tarifas,  la  inversión y  los cos-
tes  de  explotación  y  obligaciones  de  pago  y  gastos  financieros,  directos 
o indirectos, estimados. Deberá ser objeto de consideración específica la 
incidencia en las tarifas, así como en las previsiones de amortización, en 
el plazo concesional y en otras variables de  la concesión previstas en el 
pliego, en su caso, de los rendimientos de la demanda de utilización de la 
obra y, cuando exista, de los beneficios derivados de la explotación de la 
zona comercial, cuando no alcancen o cuando superen los niveles mínimo 
y máximo, respectivamente, que se consideren en la oferta. En cualquier 
caso, si los rendimientos de la zona comercial no superan el umbral míni-

56.  Reproduce literalmente el artículo 233.1 LCAP, salvo su letra f) relativa al 
compromiso de la sociedad concesionaria de adoptar el modelo de contabilidad que 
establezca el pliego.
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mo fijado en el pliego de cláusulas administrativas, dichos rendimientos 
no podrán considerarse a los efectos de la revisión de los elementos seña-
lados anteriormente.

e) En los casos de financiación mixta de la obra, propuesta del por-
centaje de financiación con cargo a recursos públicos, por debajo de los 
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares”.

Como puede apreciarse, el elemento de mayor peso y más detallado 
es el plan económico-financiero de la concesión, estrechamente vincu-
lado con la retribución por la utilización de la obra, a la que se refiere el 
artículo 156.3 LFCP, en los siguientes términos:

“El plan económico-financiero de la concesión establecerá la inciden-
cia en las tarifas de los rendimientos de la demanda de utilización de la 
obra y, cuando exista, de los beneficios derivados de la explotación de la 
zona comercial, cuando no alcancen o cuando superen, respectivamente, 
los niveles mínimo y máximo que se consideren en la oferta”.

Se admite la posibilidad –en los términos y con el alcance que se fije 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares– que los licitado-
res introduzcan las mejoras que consideren convenientes y que podrán 
referirse a distintos elementos, salvo a la ubicación de la obra, como los 
siguientes (art. 150.2 LFCP):

— características estructurales de la obra,
— régimen de explotación,
— medidas tendentes a evitar los daños al medio ambiente y a los 

recursos naturales,
— mejoras sustanciales, pero no a su ubicación.

4. ejecución de las obras.

La ejecución de las obras se rige por lo dispuesto para el contrato 
de obras, salvo algunas especialidades relativas a la subcontratación, a 
la ejecución de parte de las obras por la Administración y a la compro-
bación de las obras. También están vinculados a la ejecución y desarro-
llo del contrato  tanto  los derechos y deberes del concesionario, como 
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las prerrogativas de la Administración. Pero, por su relevancia –y de 
acuerdo con la sistemática de la LFCP–, me referiré a ellos más ade-
lante

A)  Modalidades de ejecución.

Para la ejecución de la obra que corresponde al concesionario éste 
puede contar con la ayuda de la Administración y, en todo caso, deberá 
contratar parte de la ejecución con terceros.

La ayuda de la Administración en la construcción de la obra puede 
consistir –como señala el art. 236.2 LCAP– en la financiación parcial de 
la misma o en la ejecución por su cuenta de parte de la obras. La ejecu-
ción por la Administración de parte de las obras se condiciona a “que 
presenten características propias que permitan su tratamiento diferen-
ciado” (art. 151.4 LFCP). Con esta exigencia se trata de garantizar que 
la parte de las obras que realice la Administración permita su identifi-
cación material y funcional con autonomía, de modo que no interfiera 
en el proceso constructivo perturbándolo o desnaturalizándolo 57.

En cuanto a la apertura del contrato a terceros, la LFCP reproduce 
la  disposición  de  la  LCAP 58,  en  la  que  se  establece  que  la  Adminis-
tración podrá imponer, en el pliego de cláusulas administrativas, que 
el concesionario subcontrate con terceros al menos un 30 por 100 del 
importe total de las obras objeto de la concesión. Este porcentaje podrá 
ser incrementado por los licitadores. En cualquier caso, el porcentaje 
de subcontratación deberá figurar en el contrato (art. 151.2 LFCP). La 
finalidad de esta disposición –que ya se recogía en el artículo 3.2 de la 
Directiva  93/37/CEE–  es  incrementar  la  eficiencia  de  la  operación  y 

57.  En consonancia con esta idea lo lógico sería que la aportación de la Admi-
nistración se realizara en los momentos iniciales de la construcción para que desapa-
reciera lo antes posible del escenario constructivo y así evitar actuaciones en paralelo 
o que se  interfiriera en el calendario de  la ejecución de  las obras del concesionario 
(alonso coloMer, F., “Ejecución de las obras”, en el vol. col. Comentarios a la nueva 
Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, cit., 
p. 180).

58.  Artículo 237.1 LCAP.
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abaratar los costes de la obra como consecuencia de abrir su ejecución 
a la competencia, con el consiguiente beneficio para los intereses gene-
rales 59.

En cuanto a las condiciones de la subcontratación, se establece una 
remisión  a  las  reglas  generales  establecidas  en  el  artículo  110  LFCP. 
Pero,  se establece una  salvedad: “la  selección del  subcontratista en el 
supuesto regulado en el artículo 110.2 y en el caso de sustitución de los 
subcontratistas comunicados en el momento de acreditar la solvencia, 
deberá efectuarse mediante un procedimiento de licitación de los pre-
vistos en la presente Ley Foral” (art. 151.3 LFCP).

Por último, cabe señalar, en relación con las obras contratadas con 
terceros, que el concesionario tiene derecho a controlar la ejecución de 
las obras que contrate con esos  terceros de conformidad con un plan 
que debe aprobar la Administración. Este derecho, como se verá, inclu-
ye “las facultades de recabar información sobre la marcha de las obras 
y la de girar las visitas de inspección que considere oportunas” [art. 153, 
e) LFCP].

B)  El acta de comprobación.

No aclara la LFCP cuál es  la función exacta del acta de compro-
bación y su relación con la recepción de las obras, limitándose a decir 
que se levantará a la terminación de las obras. En la LCAP sí se explica 
que mientras que el acta de recepción formal se levanta al término de 
la concesión cuando se entregan los bienes e instalaciones al órgano de 
contratación, el acta de comprobación se levanta a la terminación de las 
obras (art. 241).

59.  Se ha criticado, no obstante, la redacción del precepto de la LCAP de la que 
puede deducirse la discrecionalidad de la Administración (“podrá”) para imponer el 
porcentaje mínimo de subcontratación por no ajustarse a las previsiones comunita-
rias, en la que la subcontratación es necesaria, ya se imponga en los contratos o ya se 
exija a los licitadores que indiquen en sus proposiciones el porcentaje del valor global 
de las obras que se proponen encargar a terceros (alonso coloMer, F., “Ejecución 
de las obras”, en el vol. col. Comentarios a la nueva Ley 13/2003, de 23 de mayo, regula-
dora del contrato de concesión de obras públicas, cit., p. 183).
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Con el acta de comprobación, en suma, se comprueba que las obras 
están finalizadas y que son conformes con las prescripciones contrac-
tuales (téngase en cuenta que la Administración tiene sólo un tenue de-
recho de información sobre las obras contratadas por el concesionario 
con terceros).

El levantamiento y contenido del acta de comprobación se ajustarán 
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En 
cualquier caso, al acta de comprobación “se acompañará un documento 
de valoración de la obra pública ejecutada y, en su caso, una declaración 
del cumplimiento de las condiciones impuestas en la declaración de im-
pacto ambiental, que será expedido por el órgano de contratación y en 
el que se hará constar la inversión realizada” (art. 152.2 LFCP).

No se regula el procedimiento de elaboración del acta, pudiéndose 
entender que rigen las reglas de la recepción formal de las obras.

Los efectos de la aprobación del acta de comprobación son, básica-
mente, tres (art. 152.3 LFCP):

1º)  Autorización  implícita  para  la  apertura  de  las  mismas  al  uso 
público.

2º) Comienzo de la fase de explotación de la obra.
3º)  Comienzo  del  plazo  de  garantía  de  la  obra  cuando  haya  sido 

ejecutada por terceros distintos del concesionario (si el concesionario es 
el constructor es innecesaria la garantía, dado que él es el responsable 
de la obra durante todo el período de la concesión).

5. el estatuto del concesionario: sus derechos y obligaciones.

Uno de  los aspectos más criticados de  la Ley 13/2003  fue  la enu-
meración de una serie de derechos y obligaciones del concesionario y 
su  inclusión  en  la  LCAP 60..  A  pesar  de  ello,  la  LFCP  ha  mantenido 
esta específica enumeración de derechos, generando una clara e injus-
tificada asimetría con el estatuto de otros contratistas. Además, como 

60.  eMBid iruJo, A. y coloM piazuelo, E., Comentarios a la Ley reguladora del 
contrato de concesión de obra pública, cit., pp. 140 y ss.
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ya indicó en su día el Consejo de Estado, está enumeración, más allá 
de su valor sistematico, no aporta nada, por lo que resulta superflua e 
innecesaria 61.

A)  Los derechos del concesionario.

Además de los derechos establecidos con carácter general y de los 
que se determinen en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res,  la LFCP enumera una serie de derechos del concesionario en su 
artículo 153 que paso, seguidamente, a comentar, según una típica cla-
sificación que distingue entre los derechos de contenido económico, los 
de carácter administrativo y el derecho más característico del concesio-
nario a la explotación de la obra y a su retribución.

a)   Derecho a la explotación de la obra pública y a la percepción de la 
retribución estipulada.

El primero de los derechos tipificados y que define la concesión con-
creta es el “derecho a explotar la obra pública y percibir la retribución 
económica prevista en el contrato durante el tiempo de la concesión” 
[art. 153, a].

Sin perjuicio de las aportaciones de la Administración y de las otras 
fuentes de financiación para la ejecución de la obra, la retribución econó-
mica derivada de la utilización o explotación de la obra es, si no la prin-
cipal, sí la más característica forma de remuneración del concesionario. 
La retribución por la utilización de la obra –que deberá establecerse en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares– puede provenir de tres 
conceptos distintos, que deberán separarse contablemente 62:

61.  Concretamente, el Consejo de Estado (Dictamen 3375/2001, de 5 de diciem-
bre) consideró que la enumeración de los derechos y obligaciones del concesionario 
era una disposición “superflua e innecesaria, habida cuenta de que tales derechos de-
ben tener en rigor su específico reconocimiento en su sede adecuada”.

62.  Artículo 156.6 LFCP: “El  concesionario deberá  separar contablemente  los 
ingresos provenientes de las aportaciones públicas y aquellos otros procedentes de las 
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1.º)  Las  tarifas  que  abonan  los  usuarios  por  la  utilización  de  la 
obra pública. Las tarifas son fijadas por el órgano de contratación en 
el acuerdo de adjudicación y serán objeto de revisión de acuerdo con 
el procedimiento que determine el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. En cualquier caso, las tarifas tendrán el carácter de máxi-
mas y los concesionarios podrán aplicar tarifas inferiores cuando así lo 
estimen conveniente (art. 156.2).

2.º) El abono que realice la Administración en función de la utili-
zación de la obra (art. 156.4). Se trata de una retribución variable que 
se abona de acuerdo con la mayor o menor utilización de la obra. Es el 
llamado “peaje en la sombra” al que ya me he referido anteriormente.

3.º) En su caso, los ingresos procedentes de la explotación de la zona 
comercial vinculada a la concesión (art. 156.5).

Por último, debe tenerse en cuenta la posibilidad que la ley abre a 
los licitadores de participar, a través de sus ofertas, en la determinación 
del sistema de retribución. En este sentido, el segundo párrafo del ar-
tículo 156.3 recuerda que el plan económico-financiero de la concesión 
(que, de acuerdo con el art. 150.1, debe figurar en las ofertas de los lici-
tadores) “establecerá la incidencia en las tarifas de los rendimientos de 
la demanda de utilización de la obra y, cuando exista, de los beneficios 
derivados de la explotación de la zona comercial, cuando no alcancen o 
cuando superen, respectivamente, los niveles mínimo y máximo que se 
consideren en la oferta”.

b)   Derechos de contenido económico propios de la institución conce-
sional.

Dos  derechos  de  este  tipo  se  incluyen  en  la  LFCP:  el  derecho  al 
mantenimiento del equilibrio económico de la concesión y el derecho 
a prorrogar el contrato en caso de fuerza mayor o causa imputable a la 
Administración 63.

tarifas abonadas por los usuarios de la obra y, en su caso, los procedentes de la explo-
tación de la zona comercial”.

63.  No se incluyen en la LFCP, por ser de competencia estatal, otros derechos 
reconocidos en la LCAP: “el derecho a ceder la concesión y a hipotecar la misma, pre-
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a’)   El  derecho  al  mantenimiento  del  equilibrio  económico  de  la 
concesión.

Este derecho es uno de los elementos esenciales de todo tipo de con-
cesiones, que se ha ido consolidando progresivamente en la jurispru-
dencia y en la legislación 64.

En efecto, una de las garantías del concesionario –así como de los 
intereses públicos– es que se mantenga el equilibrio económico del con-
trato “en los términos que fueron considerados para su adjudicación, 
teniendo en cuenta el interés público y el interés del concesionario” (art. 
157.1 LFCP).

El  mantenimiento  del  equilibrio  económico,  si  se  justifica  en  el 
principio pacta sunt servanda y en  la cláusula rebus sic stantibus, no se 
puede limitar sólo a una de las partes del contrato y debe ser objeto de 
una regulación simétrica 65.

Es decir, que no sólo es un derecho del concesionario (vertiente tra-
dicional  del  principio),  sino  que  también  lo  es  de  la  Administración 
contratante. Y así lo prevé la LFCP al establecer que “para los casos en 
que se supere umbral máximo de retribución establecido en la oferta, 
el pliego de cláusulas administrativas particulares regulará el modo de 
reversión de dicho exceso a la Administración” (art. 157.4).

Ahora bien, salvado como principio ese carácter simétrico del equi-
librio económico del contrato, la LFCP centra su atención en el dere-
cho del concesionario. En cualquier caso, al establecer los supuestos en 

via autorización administrativa del órgano de contratación y el derecho a titulizar sus 
derechos de crédito [art. 242, e) y f) LCAP]. Sobre el contenido de estos derechos pue-
den verse eMBid iruJo, A. y coloM piazuelo, E., Comentarios a la Ley reguladora del 
contrato de concesión de obra pública, cit., pp. 141 y ss.; y reBollo rico, A., “Derechos 
y obligaciones del concesionario”, en el vol. col. Comentarios a la nueva Ley 13/2003, de 
23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, cit., pp. 215-217.

64.  Del principio de equivalente económico se hablaba ya en 1968, cuando ya la 
jurisprudencia admitía la teoría del riesgo imprevisible: véase al respecto, ariño or-
tiz, G., La teoría del equivalente económico en los contratos administrativos, ed. Instituto 
de Estudios de Administración Local, 1968.

65.  Martín huerta,  P.,  “Régimen  económico-financiero  de  la  concesión  y 
equilibrio económico del contrato”, cit., p. 248.
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los que “la Administración deberá restablecer el equilibrio económico 
del contrato”, también se advierte que dicho restablecimiento se reali-
zará “en beneficio de la parte que corresponda”, es decir, tanto a favor del 
concesionario, como de la Administración concedente (art. 157.2).

Los supuestos tasados en los que procede restablecer el equilibrio 
contractual son tres:

1.º) El llamado ius variandi, o como dice la letra a) del citado pre-
cepto:  “cuando  la  Administración  modifique,  por  razones  de  interés 
público, las condiciones de explotación de la obra”. Esta potestad admi-
nistrativa que permite a la Administración la modificación unilateral 
del contrato se regula, con carácter general, en la sección 1ª del Capítulo 
II, del Título IV de la Ley (arts. 105 a 109).

2.º) El denominado factum principis, definido en la letra b) de la si-
guiente manera: “cuando actuaciones de la Administración determinen 
de forma directa la ruptura sustancial de la economía de la concesión”. 
Este reconocimiento  legal del “hecho del príncipe” requiere que una 
actuación de la Administración –sin estar dirigida a alterar la economía 
contractual– tenga incidencia directa en el contrato y que produzca una 
ruptura sustancial de la concesión. No basta cualquier incidencia en la 
ecuación financiera de la concesión (como ocurre con el ejercicio del ius 
variandi), sino que ha de suponer una alteración sustancial o esencial y 
con un cierto grado de imprevisión 66.

La LFCP se aparta en este punto de la LCAP, cuyo art. 248.2, b), 
incluye como supuesto de reequilibrio económico las causas de fuerza 
mayor que supongan la ruptura sustancial de la economía contractual. 
Estas causas de  fuerza mayor recogen  la  idea del riesgo  imprevisible 
como  causa  de  reequilibrio  contractual 67.  El  riesgo  imprevisible  se 
produce por  la aparición de causas sobrevenidas e  imprevisibles, aje-
nas tanto a la conducta del contratista como de la Administración, que 

66.  La STS de 20 de noviembre de 1985  (RJ 5566\1985) advierte que  la apre-
ciación del factum principis requiere que “se trate de una medida general de índole 
económica, con eficacia para imponerse en la ejecución del contrato, tenga un cierto 
grado de imprevisión y (sea) causante de un daño evaluable”.

67.  Así se ha afirmado en García de enterría, E. y Fernández, T.R., Curso 
de Derecho Administrativo, t. I, 12ª ed., Civitas, Madrid, pp. 756 y ss.
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alteran  la  economía contractual. La  falta de  reconocimiento  legal no 
ha impedido que la jurisprudencia lo haya aplicado y que la doctrina 
entienda que  se deba  reconocer –aun con carácter  excepcional–  si  se 
dan circunstancias especialmente graves no incluidas en las causas con-
tractuales de revisión 68.

Ahora bien, lo que ha hecho la LFCP es reconocer un derecho a la 
prórroga del contrato en caso de fuerza mayor que haya motivado un 
retraso en la ejecución de la obra [art. 153, f)].

3.º) Los supuestos establecidos en el propio contrato para su revi-
sión [art. 157.c)]. Evidentemente, deberá procederse al reequilibrio de 
la economía del contrato cuando se produzcan los supuestos previstos 
en el propio contrato, ya que tanto el plan económico-financiero de la 
concesión, como el pliego de cláusulas administrativas han de estable-
cer los supuestos de revisión y actualización de precios [arts. 149.1.a) y 
150.1.d) LFCP].

Para lograr el restablecimiento del equilibrio económico del contrato 
se establece un principio de libertad de medios (“adopción de las medidas 
que en cada caso procedan”) Pero la propia ley señala, a modo de ejemplo 
y con carácter abierto, tres tipos de medidas (art. 157.3 LFCP):

— la modificación de las tarifas establecidas por la utilización de la 
obra,

— la ampliación o reducción del plazo concesional, dentro de los 
límites fijados en la Ley Foral, y,

— en general, cualquier modificación de las cláusulas de contenido 
económico incluidas en el contrato.

b’)   El derecho a prorrogar el contrato en caso de fuerza mayor o 
causa imputable a la Administración.

Se reconoce, en caso de retraso debido a una fuerza mayor o a causa 
imputable a la Administración, “el derecho a una prórroga en el plazo 

68.  Pueden verse al respecto villar palasí, J.L. y villar ezcurra, J.L., “Prin-
cipio de riesgo y ventura”, cit., pp. 716 y ss; y Martín huerta, P., “Régimen económi-
co-financiero de la concesión y equilibrio económico del contrato”, cit., p. 254.
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de ejecución de la obra y, correlativa y acumulativamente, en el plazo 
de concesión”. La prórroga que se conceda será, por lo menos, igual al 
retraso habido, a no ser que el concesionario solicite una prórroga me-
nor [art. 153, f) LFCP].

c)   Derechos de carácter administrativo propios de la institución conce-
sional.

Estos derechos caracterizan al concesionario como colaborador pri-
vilegiado de la Administración y son de contenido más administrativo 
que económico.

a’)   El  derecho  a  utilizar  los  bienes  de  dominio  público  que  sean 
necesarios.

La LFCP reconoce el “derecho a utilizar los bienes de dominio pú-
blico de la Administración concedente necesarios para la construcción, 
modificación, conservación y explotación de la obra pública”. Se precisa 
también que este derecho “incluirá el de utilizar, exclusivamente para 
la construcción de la obra,  las aguas que afloren o los materiales que 
aparezcan durante su ejecución, previa autorización de la Administra-
ción competente, en cada caso, para la gestión del dominio público co-
rrespondiente” (art. 153, c).

b’)   El derecho a recabar de la Administración el ejercicio de deter-
minadas potestades públicas.

El concesionario tiene también “derecho a recabar de la Adminis-
tración la tramitación de los procedimientos de expropiación forzosa, 
imposición de servidumbres y desahucio administrativo que resulten 
necesarios para la construcción, modificación y explotación de la obra 
pública, así como la realización de cuantas acciones sean necesarias para 
hacer viable el ejercicio de los derechos del concesionario” (art. 153, d).

Queda claro que no es el concesionario el que queda investido con 
dichas potestades administrativas, sino que es quien insta o recaba de la 
Administración su ejercicio.



las clases de contratos. contratos de oBras, concesión de...

509

Los bienes y derechos expropiados quedan afectos a la concesión, lo 
que significa que se incorporan al dominio público. Lo cual no es sino 
una consecuencia natural de dicha afectación a un bien de dominio pú-
blico o a un servicio público.

c’)   El derecho a controlar la ejecución de las obras contratadas con 
terceros.

El derecho a controlar la ejecución de las obras que el concesiona-
rio contrate con terceros 69, de conformidad con el plan que haya sido 
aprobado por la Administración, incluye “las facultades de recabar in-
formación sobre la marcha de las obras y la de girar las visitas de ins-
pección que considere oportunas” (art. 153, e).

B)   Obligaciones del concesionario.

a) Enumeración.

Además de  las obligaciones generales y de  las que se determinen 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, el concesionario 
tiene los deberes enumerados en el artículo 154 LFCP 70:

“a) Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato.
b) Explotar la obra pública, asumiendo el riesgo económico de su ges-

tión  con  la  continuidad  y  en  los  términos  establecidos  en  el  contrato  u 
ordenados posteriormente por el órgano de contratación.

c) Admitir la utilización de la obra pública por todo usuario, en las 
condiciones que hayan sido establecidas de acuerdo con los principios de 
igualdad,  universalidad  y  no  discriminación,  mediante  el  abono,  en  su 
caso, de la correspondiente tarifa.

69.  Este derecho no está incluido como tal en el artículo 242 de la LCAP, aunque 
sí se regula en su artículo 238.

70.  Las diferencias con los derechos enumerados en el artículo 243 LCPA son 
mínimas.  La  LCAP  incluye  el  deber  de  indemnizar  los  daños  causados  a  terceros 
cuando sean imputables al concesionario (art. 243, e). Esta obligación se regula, pero 
con carácter general, en el artículo 101 de la LFCP.
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d) Cuidar del buen orden y de la calidad de la obra pública y de su 
uso, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los po-
deres de policía que correspondan a la Administración.

e) Proteger el dominio público que quede vinculado a la concesión, en 
especial, preservando los valores ecológicos y ambientales del mismo.

f) Respetar el principio de no discriminación por razones de naciona-
lidad, en los contratos de suministro que adjudique a terceros.

g) Cualesquiera otros que tenga reconocidos en el ordenamiento ju-
rídico o aquellos que se determinen en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares”.

Los dos primeros son las obligaciones básicas y características del 
concesionario, siendo los demás derivaciones o especificaciones de los 
mismos. Particular atención ha prestado el legislador a los deberes de 
uso y conservación de la obra pública y de la protección del dominio 
público vinculado a la concesión, así como a la cláusula de progreso.

b)   Deberes de uso y conservación de la obra pública.

Los deberes establecidos en las letras d) y e) del artículo 154 LFCP 
se particularizan en las específicas reglas establecidas sobre el uso y con-
servación de la obra pública que, son básicamente, las siguientes:

Al concesionario le compete “cuidar de la adecuada aplicación de las 
normas sobre uso, policía y conservación de la obra pública” (art. 155.1).

En principio, dichas normas han de  ser aplicadas por  los agentes 
de la autoridad. Pero, en su ausencia, la LFCP habilita al personal en-
cargado de la explotación de la obra pública para “adoptar las medidas 
necesarias en orden a la utilización de la obra pública, formulando, en 
su caso, las denuncias pertinentes” (art. 155.2). Poco ayuda a la deter-
minación  de  las  “medidas  necesarias”  la  advertencia  de  que  pueden 
formular las denuncias pertinentes ya que es algo que puede realizar 
cualquier ciudadano. Sin embargo, esa posibilidad queda notablemen-
te reforzada por la eficacia probatoria reconocida a las pruebas obteni-
das “por el personal del concesionario debidamente acreditado y con los 
medios previamente homologados por la Administración competente, 
así como cualquier otro medio admitido en derecho” (art. 155.2).
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Otra potestad del concesionario es el evidente poder que se le reco-
noce para impedir el uso de la obra pública a aquellos usuarios que no 
abonen la tarifa correspondiente, sin perjuicio de lo que, a este respecto, 
se establezca en la legislación sectorial correspondiente (art. 155.3).

La preocupación por la calidad de los servicios se refleja también en 
la introducción en los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
mecanismos para medir la calidad del servicio prestado por el conce-
sionario. La introducción de estos criterios se configuran en la LCAP 
como algo potestativo o discrecional (art. 244.5). Sin embargo, la LFCP 
establece con carácter imperativo la determinación de dichos criterios. 
Y establece, además, otra novedad: deberán incluirse unos niveles mí-
nimos de calidad cuyo incumplimiento puede dar lugar a la resolución. 
Por otro lado, se deberá prever el otorgamiento de premios o la impo-
sición de penalizaciones económicas según sean los niveles de calidad 
alcanzados (art. 155.4, último párrafo).

Finalmente,  estrechamente  vinculado  al  deber  de  conservación  y 
mantenimiento de la obra pública, se establece la cláusula del progreso, 
a la que me referiré con más detenimiento en el siguiente epígrafe.

c)  La cláusula de progreso.

Una concreta manifestación del deber de conservación de la obra 
es el deber de mantenerla conforme a lo dispuesto en la normativa de 
aplicación de acuerdo con el progreso científico (art. 155.4):

“El concesionario deberá mantener la obra pública de conformidad 
con lo que, en cada momento y según el progreso de la ciencia, disponga 
la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y eliminación de 
barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicación”.

La llamada cláusula de progreso ha estado vinculada a las conce-
siones de servicio público desde su origen. Fue el progreso tecnológi-
co el que impulsó la creación de servicios públicos y, también, el que 
obligó a buscar diversas  fórmulas  jurídicas –tal  y  como estudió hace 
tiempo Meilán Gil– para que sus avances se fueran incorporando a las 
prestaciones de los concesionarios, más allá de lo establecido en las es-
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tipulaciones contractuales 71. En el  contexto actual de  liberalización y 
privatización de servicios públicos, la cláusula de progreso ya no resi-
de sólo entre las potestades contracturales de la Administración, sino 
que ha sido acogida también por la potestad normativa o regulatoria 
de actividades de titularidad privada. Es la vía normativa la que en la 
actualidad –a juicio de Meilán Gil– resulta prudente para impulsar la 
incorporación del progreso tecnológico 72.

La Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de conce-
sión de obras públicas reconoció ya con carácter general esta cláusula 
de progreso que, hasta entonces, se había ido incorporando a los pliegos 
contractuales, o se había considerado implícita en el contrato o como 
una manifestación del ius variandi de la Administración contratante. Y 
la LFCP la ha incorporado también en los mismos términos como una 
obligación del concesionario, para evitar que durante todo el período 
concesional, la obra permanezca ajena a los avances científicos y tecno-
lógicos que puedan redundar en la prestación de un mejor servicio.

Ahora bien, la incorporación del progreso tecnológico se impone a 
través de la normativa que resulte de aplicación a las prestaciones del 
concesionario. En sus términos literales el precepto en cuestión circuns-
cribe el deber de mantenimiento de la obra pública a lo que, según el 
progreso de la ciencia, disponga la normativa. Es decir, que el concesio-
nario no queda vinculado directamente al progreso de la ciencia, sino a 
lo que a partir de éste dispongan las normas jurídicas.

Cabe  así  distinguir,  a  juicio  de  Quintana  López,  una  cláusula  de 
progreso (que obliga a mantener la obra pública de acuerdo a lo que 
disponga en cada momento la normativa de aplicación) y un cláusula 
técnica (que obliga a adaptarse a los progresos científicos y tecnológicos 
sin intermediación de la normativa). De todas formas, en la mayoría de 
los casos las consecuencias de una y otra tienden a manifestarse como 
integrantes del deber del concesionario, ya que será muy frecuente que 

71.  La larga evolución de la cláusula de progreso fue analizada por Meilán Gil, 
J.L, La cláusula de progreso en los servicios públicos, Instituto de Estudios Administra-
tivos, Madrid 1968. Hoy se ha incorporado y actualizado en su nuevo libro Progreso 
tecnológico y servicios públicos, Civitas, Madrid 2006, especialmente pp. 53 y ss.

72.  Meilán Gil, J.L, Progreso tecnológico y servicios públicos, cit., pp. 127-129.
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la normativa de aplicación (que exige la cláusula de progreso) incorpo-
re una cláusula técnica. Dicho de otra manera: en muchas ocasiones la 
cláusula de progreso que vincula al concesionario habrá de materiali-
zarse a partir de la aplicación de una norma jurídica, que incluye una 
cláusula técnica que obliga a incorporar los progresos científicos o las 
mejores tecnologías disponibles 73.

La concreta normativa a la que se remite la cláusula de progreso del 
artículo comprende cuatro sectores distintos:

— la normativa técnica, es decir, la normativa reguladora de la obra 
o infraestructura en cuestión (carreteras, aeropuertos, etc.);

— la normativa ambiental, es decir, la normativa reguladora de la 
evaluación de impacto ambiental, prevención y control integrados de la 
contaminación, actividades clasificadas, etc. (en Navarra, la Ley 4/2005, 
de intervención para la protección ambiental);

— la normativa de accesibilidad y eliminación de barreras, es decir, 
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No 
Discriminación y Accesibilidad Universal y su normativa –estatal y au-
tonómica– de desarrollo;

— la normativa de seguridad de los usuarios, como la normativa de 
incendios, la de espectáculos públicos, etc.

Lo que no dice la LFCP (tampoco la LCAP) es quién debe sopor-
tar los costes de la adaptación al progreso. En principio, al tratarse de 
una manifestación del deber de mantenimiento y  conservación de  la 
obra, debiera soportarlos el concesionario. Pero, no es descartable que 
los costes de adaptación al progreso rompan el equilibrio financiero de 
la concesión y deba procederse –en aplicación del factum principis o de 
la doctrina del riesgo imprevisible, o incluso del ius variandi– a recom-
poner la ecuación económica del contrato 74.

73.  quintana lópez, T., “Algunas cuestiones sobre la cláusula de progreso en 
el contrato de concesión de obras públicas”, REDA, núm. 131, 2006, especialmente 
pp. 426 a 433.

74.  Así lo ha entendido quintana lópez, T., “Algunas cuestiones sobre la cláu-
sula de progreso en el contrato de concesión de obras públicas”, cit., pp. 434 y ss.
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C)   Penalidades por incumplimientos del concesionario.

a) La LFCP reproduce el artículo 252 de  la LCAP al  regular  las 
penalidades por incumplimientos del concesionario. Sin embargo, alte-
ra la ubicación sistemática del precepto, ya que lo sitúa entre los dere-
chos y obligaciones del concesionario y no –como hace la LCAP– entre 
las prerrogativas y derechos de la Administración. Esa ubicación de la 
LCAP es la más acertada puesto que en las penalidades del concesiona-
rio no se regulan las obligaciones del concesionario, sino las consecuen-
cias de su incumplimiento y las condiciones en que la Administración 
puede ejercer una prerrogativa [tal y como figura en el art. 161, d) de 
la LFCP]. Sea como fuere, la LFCP ha incluido estas penalidades en el 
estatuto del concesionario y procede, ahora, comentar brevemente su 
regulación.

b) El catálogo de incumplimientos de las obligaciones del concesio-
nario que permite imponer penalidades deberá establecerse en los plie-
gos  de  cláusulas  administrativas  particulares,  distinguiendo  entre  los 
de carácter leve y grave “y –como dice el art. 102 LFCP– con respeto al 
principio de proporcionalidad que deberá presidir en todo caso la apli-
cación de las penalidades”. No obstante, la LFCP ya avanza un criterio 
general sobre las penalidades y cuatro conductas concretas que deberán 
ser penalizables.

Con carácter general habrán de considerarse penalizables el incum-
plimiento total o parcial por el concesionario de las prohibiciones es-
tablecidas en la propia LFCP, así como la omisión de actuaciones que 
fueran obligatorias conforme a ella. Además, se tipifican como conduc-
tas que deben ser penalizables las siguientes (art. 158.1) 75:

— El incumplimiento de los plazos para la ejecución de las obras 
(ya tipificado, con carácter general, en el art. 102 LFCP).

— La negligencia en el cumplimiento de sus deberes de uso, policía 
y conservación de la obra pública,

75.  Téngase en cuenta que, con carácter general, también es penalizable “el in-
cumplimiento de las instrucciones u órdenes dictadas por la unidad gestora en apli-
cación de sus facultades de supervisión e inspección de la ejecución del contrato” (art. 
102 LFCP).



las clases de contratos. contratos de oBras, concesión de...

515

— La interrupción injustificada total o parcial de su utilización, y
—  El  cobro  al  usuario  de  cantidades  superiores  a  las  legalmente 

autorizadas.
c) Las consecuencias de los incumplimientos pueden ser muy varia-

dos:
1.º) Penalidades de carácter económico. Son las más características. 

Estas penalidades se establecerán en los pliegos de forma proporcional 
al tipo de incumplimiento y a la importancia económica de la explota-
ción. La LFCP establece los siguientes límites máximos (art. 158.2):

— Durante la fase de construcción de la obra el límite máximo de 
las penalidades no podrá exceder del 10 por 100 del presupuesto total 
de la obra.

— Durante la fase de explotación, el límite máximo de las penali-
dades anuales no podrá exceder del 20 por 100 de los ingresos obtenidos 
por la explotación de la obra pública durante el año anterior.

Además, durante la fase de ejecución de la obra el régimen de pena-
lidades a imponer al concesionario será el establecido en el artículo 103 
de esta Ley Foral, que regula, con carácter general, las penalidades por 
el incumplimiento de plazos contractuales 76.

76.  Artículo 103. Cumplimiento de los plazos.
“1. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado 

para la realización del mismo así como de los parciales señalados para su ejecución 
sucesiva.

2. Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera incurrido en demora res-
pecto de los plazos parciales, de tal forma que haga presumir racionalmente la imposibi-
lidad de cumplimiento del plazo final, o éste hubiera quedado incumplido, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una 
prórroga con la imposición de las penalidades que se establecen en la siguiente escala:

—Contratos con precio hasta 10.000 euros, 10 euros diarios.
—De 10.000,01 euros a 50.000 euros, 20 euros diarios.
—De 50.000,01 euros a 100.000 euros, 30 euros diarios.
—De 100.000,01 euros a 250.000 euros, 50 euros diarios.
—De 250.000,01 euros en adelante, el 1 por 10.000 euros diarios.
Las penalidades por demora por  incumplimiento de  los plazos parciales  serán 

condonadas  cuando el  contratista  recupere  el  retraso producido y  cumpla  el plazo 
final de ejecución.
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2.º) Multas coercitivas. Como es sabido, las multas coercitivas no tie-
nen carácter sancionador o penalizador sino que son un medio de eje-
cución forzosa. La LFCP prevé que, con independencia del régimen de 
penalidades previsto en el pliego, la Administración pueda imponer al 
concesionario multas coercitivas cuando persista en el incumplimiento 
de sus obligaciones, siempre que hubiera sido requerido previamente 
y no las hubiera cumplido en el plazo fijado. A falta de determinación 
por la legislación específica, el importe diario de la multa será de 3.000 
euros (art. 158.6). No se limita, en cambio, el número de multas coer-
citivas  que  se  pueden  imponer  o  el  plazo  máximo  durante  el  que  se 
pueden imponer.

3.º)  Secuestro  temporal  de  la  concesión.  Además  de  los  supuestos 
previstos legalmente, el pliego de cláusulas administrativas particulares 
deberá establecer  los  incumplimientos graves que pueden dar  lugar al 
secuestro temporal de la concesión, con independencia de las penalidades 
que en cada caso procedan por razón del incumplimiento (art. 158.4).

4.º). Resolución de la concesión. La resolución sólo procede por in-
cumplimientos graves en los casos previstos en el correspondiente plie-
go (art. 158.3).

Debe advertirse en relación con los dos últimos puntos que es fun-
damental que el pliego haya calificado al incumplimiento como grave 
y que anude la correspondiente consecuencia (el secuestro o la resolu-
ción). Es decir, no basta con que tipifique el incumplimiento como gra-

3. En los casos en que el pliego de cláusulas administrativas particulares deter-
mine que  los plazos  son esenciales  y  cuando el  contrato  tenga un  término o  fecha 
fija de cumplimiento, el incumplimiento de los plazos o del término determinará la 
resolución culpable del contrato y la indemnización de daños y perjuicios a la Admi-
nistración.

4. Cuando el retraso no fuera imputable al contratista y éste se ofreciera a cumplir 
sus compromisos, la Administración le concederá una prórroga equivalente al tiempo 
perdido salvo que el contratista hubiera solicitado una menor.

5. La constitución en mora del contratista será automática sin necesidad de inti-
mación previa de la Administración”.

Por su parte el artículo 102.2 establece que “los importes de las penalidades por 
demora se harán efectivos mediante deducción en las certificaciones de obras o en los 
documentos de pago al contratista, y cuando se hayan constituido garantías para el 
cumplimiento de obligaciones mediante deducciones en éstas”.
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ve, sino que además deberá especificarse cuáles son los concretos efectos 
de dichos incumplimientos graves.

6. las potestades de la administración contratante.

A)  En general.

Los contratos administrativos se caracterizan, entre otras cosas, por 
el reconocimiento a la Administración de una serie de potestades o pre-
rrogativas  exorbitantes  que  la  distinguen  de  la  contratación  privada, 
para tutelar el interés público.

A  diferencia  de  otros  contratos  administrativos  típicos,  la  LFCP 
(como  la  LCAP)  recoge  y  sistematiza  en  un  precepto  algunas  de  las 
prerrogativas y derechos de la Administración en el contrato de conce-
sión de obra pública. No es una relación exhaustiva, sino abierta, ya que 
comienza advirtiendo el artículo 161 LFCP que además de los enume-
rados en él,  la Administración ostentará  las prerrogativas y derechos 
establecidos con carácter general.

Por tanto, aparte de la asimetría provocada por este precepto, no se 
alcanza bien la razón de su presencia, ya que estas prerrogativas tienen 
su regulación en otros preceptos.

Las prerrogativas y derechos que se recogen en el citado artículo 
161 LFCP, son los siguientes:

“a) Establecer, en su caso, las tarifas máximas por la utilización de la 
obra pública.

b) Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del conce-
sionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instala-
ciones y locales, así como la documentación, relacionados con el objeto de 
la concesión.

c) Intervenir en la concesión en los supuestos establecidos en la pre-
sente Ley Foral y la asunción de la explotación en los supuestos en que se 
produzca el secuestro de la concesión.

d) Imponer al concesionario las penalidades pertinentes por razón de 
los incumplimientos en que incurra.



José Francisco alenza García

518

e) Ejercer las funciones de policía en el uso y explotación de la obra pú-
blica en los términos que se establezcan en la legislación sectorial específica.

h) Imponer con carácter temporal las condiciones de utilización de la 
obra pública que sean necesarias para solucionar situaciones excepcionales 
de interés general, abonando la indemnización que en su caso proceda.

i) Cualesquiera otros que tenga reconocidos en el ordenamiento jurí-
dico o aquellos que se determinen en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares”.

La LFCP ha depurado algo la relación de potestades y no ha reco-
gido algunas que ya están reguladas con carácter general, pero que en 
la LCAP aparecen como específicas del contrato de concesión de obra 
pública (como la de interpretar los contratos, la de modificar los contra-
tos, el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión, o la de 
acordar la resolución de los mismos) 77.

Particular atención presta el legislador a la imposición de penalida-
des (ya examinada en el apartado anterior), a la modificación de la obra 
pública y a la intervención o secuestro de la concesión.

B)  Modificación de la obra pública.

Una de las potestades administrativas más características en mate-
ria de contratación administrativa es el poder de modificación del con-
trato, conocido como ius variandi. A la regulación general establecida 
en los artículos 105 a 109 de la LFCP, se suma una regulación específica 
en relación con el contrato de concesión de obra pública.

En primer lugar, se reconoce a la Administración la potestad para 
acordar, cuando el interés público lo exija, dos tipos de modificaciones 
(art. 162.1 LFCP):

— la modificación (por ejemplo, un cambio de trazado de una in-
fraestructura lineal) o la ampliación (modificación por incremento de 
la obra) de la obra pública contratada; y

77.  Sobre las potestades de la Administración en el contrato de concesión de obra 
pública en la LCAP véase Menéndez Menéndez, A., “Prerrogativas y derechos de 
la Administración”, en el vol. col. Comentarios a la nueva Ley 13/2003, de 23 de mayo, 
reguladora del contrato de concesión de obras públicas, cit., pp. 257-270.
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— la realización de obras complementarias directamente relaciona-
das con el objeto de la concesión (es decir, que se añadan nuevas obras a 
la que es objeto de explotación) 78.

Estos  distintos  tipos  de  modificación  no  entrañan  diferencias  en 
cuanto a su régimen jurídico.

La modificación –en cualquiera de sus modalidades– obligará, en 
su caso, a revisar el plan económico-financiero de la concesión para aco-
modarlo a las nuevas circunstancias. Pero si la modificación afectase al 
equilibrio económico de la concesión habrá que restablecerlo conforme 
a las reglas generales (art. 162.2) 79.

Téngase en cuenta que la recomposición del equilibrio económico 
no debe consistir necesariamente en la traslación exacta del coste de la 
obra a realizar, sino que exige un examen detallado de las repercusiones 
en la ejecución y también en la explotación (como un incremento en la 
utilización que garantice mayores ingresos para el concesionario).

C)  Intervención en la concesión.

a)  Clases de intervención y naturaleza jurídica.

Una de las potestades administrativas es la de la intervención en la 
concesión en caso de imposibilidad del concesionario de hacer frente a 
la explotación o de perturbación o peligro grave de la misma 80.

78.  Téngase en cuenta que “las modificaciones que, por sus características físicas 
y económicas, permitan su explotación independiente serán objeto de nueva licitación 
para su construcción y explotación” (art. 162.3). Con ello se evita que, so pretexto de 
una modificación de obra, se vulneren los principios de publicidad y concurrencia.

79.  Recuérdese que según el artículo 157.3 LFCP, el restablecimiento del equili-
brio económico del contrato se realizará mediante la adopción de las medidas que en 
cada caso procedan, que pueden consistir en la modificación de las tarifas establecidas 
por la utilización de la obra, la ampliación o reducción del plazo concesional, dentro 
de los límites fijados en la LFCP, y, en general, en cualquier modificación de las cláu-
sulas de contenido económico incluidas en el contrato.

80.  Se ha llamado la atención sobre la paradoja que supone que la LCAP regule 
con más detalle esta intervención que la prevista para el contrato de gestión de ser-
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Existen  dos  tipos  de  intervención:  el  secuestro  y  la  intervención 
mediante  autorización  de  determinados  actos  de  gestión  económico-
financiera.

La intervención en la concesión –en cualquiera de sus dos modali-
dades– no constituye una sanción contractual por incumplimiento del 
concesionario, sino una potestad de la Administración para garantizar 
la continuidad de la explotación de la obra y, en su caso, compatible con 
las penalidades o  sanciones que procedan por  incumplimiento de  las 
obligaciones del concesionario 81.

b)  El secuestro de la concesión.

El secuestro procede “en los casos en que el concesionario no pueda 
hacer frente, temporalmente y con grave daño social, a la explotación 
de la obra pública por causas ajenas al mismo o incurriese en un incum-
plimiento grave de sus obligaciones que pusiera en peligro dicha explo-
tación” (art. 163.1 LFCP). Corresponde al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares establecer los incumplimientos graves que pueden 
dar lugar al secuestro temporal de la concesión [arts. 149.1, i) y 158.4].

Con  el  secuestro  la  Administración  asume  la  explotación  directa 
de  la obra pública y  la percepción de  la contraprestación establecida, 
pudiendo utilizar el personal y material del concesionario. Para ello de-
signará uno o varios interventores que sustituirán plena o parcialmente 
al personal directivo de la empresa concesionaria.

La explotación de la obra pública continúa efectuándose por cuenta 
y riesgo del concesionario, lo que significa que le corresponden los be-
neficios de la misma, si los hubiera. Concretamente, dispone la LFCP 
que al finalizar el secuestro se devolverá al concesionario “el saldo que 

vicios públicos, cuando sólo se aplicaría a una de las manifestaciones de este contrato 
(la explotación, no la ejecución de la obra). eMBid iruJo, A. y coloM piazuelo, E., 
Comentarios a la Ley reguladora del contrato de concesión de obra pública, cit., p. 168.

81.  Menéndez Menéndez,  A.,  “Prerrogativas  y  derechos  de  la  Administra-
ción”, en el vol. col. Comentarios a la nueva Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del 
contrato de concesión de obras públicas, cit., p. 268.
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resulte después de satisfacer todos los gastos, incluidos los honorarios 
de los interventores, y deducida, en su caso, la cuantía de las penalida-
des impuestas” (art. 163.2).

El secuestro es carácter temporal y su duración será la que deter-
mine  el  órgano  de  contratación  sin  que  pueda  exceder,  incluidas  las 
posibles prórrogas, de tres años. El secuestro puede finalizar antes del 
plazo fijado si se acredita la desaparición de las causas que lo hubieran 
motivado y el concesionario justifica estar en condiciones de proseguir 
la normal explotación de la obra pública. El acuerdo de cese del secues-
tro puede ser acordado de oficio o a petición del concesionario.

Transcurrido el plazo fijado para el secuestro sin que el concesio-
nario haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones, el ór-
gano de contratación resolverá el contrato de concesión [arts. 163.3 y 
165.1, c) LFCP].

c)  Intervención en la gestión sin secuestro.

La LFCP prevé otra modalidad de intervención sin secuestro de la 
concesión, es decir, sin que la Administración asuma la explotación de 
la obra en los casos de incumplimiento del concesionario del que se de-
rivase una perturbación grave en la explotación y no fuese procedente 
el secuestro de la concesión.

La  intervención  consiste  en  que  la  Administración,  mediante  un 
interventor, somete a autorización la realización de determinados ac-
tos  de  gestión  económico-financiera.  La  resolución  que  establezca  el 
régimen de intervención determinará la persona del interventor cuyos 
honorarios correrán por cuenta del concesionario (art. 163.4).

La intervención es también temporal aunque con un plazo máxi-
mo  mayor  que  el  del  secuestro:  cinco años.  Transcurrido  el  plazo  de 
intervención  la  Administración  debe  acordar  levantar  el  régimen  de 
intervención  (siempre  que  se  garantice  la  correcta  explotación  de  la 
concesión) o proceder al secuestro de la concesión.
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d)   Procedimiento para acordar el secuestro o la intervención en la con-
cesión.

El procedimiento para acordar el secuestro o la intervención en la 
concesión es el mismo (art. 163.1) En primer lugar, debe adoptarse el 
acuerdo del secuestro o de la intervención en la concesión por el órgano 
de contratación, previa audiencia del concesionario.

A continuación, dicho acuerdo, que fijará los términos del secues-
tro y el régimen de intervención (actos sometidos a intervención, de-
signación del interventor, plazo, etc.), deberá ser notificado al conce-
sionario, fijándole un plazo para que corrija las deficiencias o incum-
plimientos detectados. Si en dicho plazo no subsana las deficiencias o 
corrige los  incumplimientos se procederá a ejecutar el secuestro o  la 
intervención.

7. extinción de la concesión.

A)   Modos de extinción.

Como ya se ha visto, los contratos pueden extinguirse por cumpli-
miento o por resolución (art. 121 LFCP) 82. En el caso de la concesión 
la extinción por cumplimiento se produce “cuando transcurra el plazo 
inicialmente establecido o, en su caso, el resultante de las prórrogas o 
reducciones que se hubiesen acordado” (art. 142.4). Es decir, se produce 
de forma automática y también sus efectos.

Ahora  bien,  es  necesario,  para  la  constatación  del  cumplimiento 
contractual la realización de un acto formal y positivo de recepción o 
conformidad. Dicho plazo es, como regla general, de quince días como 
máximo desde la entrega del objeto contractual, si bien se admite para 
el  contrato de concesión de obras públicas que el pliego de cláusulas 

82.  Sobre la extinción de la concesión en general, véase Mestre delGado, J.F., 
La extinción de la concesión de servicio público, ed. La Ley, Madrid 1992. Puede verse 
también doMínGuez-Berrueta de Juan, M., El incumplimiento en la concesión de 
servicio público, ed. Montecorvo, Madrid 1981.
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administrativas particulares amplíe el plazo hasta un mes después de la 
finalización (art. 122.2 LFCP).

B)  Efectos de la extinción de la concesión.

La extinción de la concesión tiene como efecto principal (y común 
a la extinción por cumplimiento y a la extinción por resolución) la lla-
mada reversión de la obra construida y de los bienes necesarios para su 
explotación a la Administración.

Por  la  concesión  se  transfieren  al  contratista  las  facultades  para 
construir y explotar la obra pública y el servicio público, manteniendo 
la titularidad pública de los bienes y del servicio. Por eso, al término de 
la misma el concesionario debe entregar a la Administración conceden-
te de la obra construida y de los bienes necesarios para su explotación a 
la Administración.

Concretamente, el concesionario debe hacer entrega de los bienes 
siguientes: las obras incluidas en la concesión; los bienes e instalaciones 
necesarios para su explotación; y si la hubiera, en su caso, los bienes e 
instalaciones incluidos en la zona de explotación comercial.

Los bienes habrán de entregarse en buen estado de conservación y 
uso, y de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato, de-
biendo quedar reflejado todo ello en el acta de recepción (art. 164).

Como efecto adicional, dispone la LFCP que con la extinción de la 
concesión quedan “igualmente extinguidos todos los contratos vincu-
lados a la concesión y a la explotación de sus zonas comerciales” (art. 
164.3). Esta disposición impide que las relaciones derivadas o subsidia-
rias de la concesión principal enturbie la extinción de la misma, sobre 
todo, teniendo en cuenta que los terceros conocerán el plazo de la con-
cesión de la que derivan sus contratos y que a su terminación deberán 
terminar también sus contratos 83.

83.  Así lo ha advertido ripio Martínez de Bedoya, Mª.D., “La extinción de las 
concesiones”, en el vol. col. Comentarios a la nueva Ley 13/2003, de 23 de mayo, regula-
dora del contrato de concesión de obras públicas, cit., p. 321.
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C)  La resolución de la concesión (I): causas.

Además de las causas de resolución de los contratos establecidas con 
carácter general en el artículo 124, la LFCP tipifica una serie de causas 
específicas de resolución de la concesión (art. 165.1) a las que me refiero 
a continuación 84.

a)  Mutuo acuerdo.

Como causa de resolución general de los contratos, el mutuo acuer-
do exige que no concurra otra causa de resolución imputable al contra-
tista y razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la 
continuación del contrato [art. 124.1, c)].

En cambio, el mutuo acuerdo se admite con mayor amplitud como 
causa de resolución del contrato de concesión de obra, ya que sólo se 
permite “si la concesión no se encontrara sometida a secuestro acordado 
por infracción grave del concesionario y siempre que razones de interés 
público hagan innecesaria o inconveniente la continuación del contra-
to” (art. 165.2). Es decir, que se admite el mutuo acuerdo aunque exista 
alguna  otra  causa  de  resolución  imputable  al  concesionario,  siempre 
que no se hubiera acordado el secuestro de la concesión.

b)  Secuestro por plazo superior al máximo establecido.

Como ya se ha visto, el secuestro es una medida temporal y someti-
da a un plazo máximo. Si el plazo del secuestro es rebasado sin que el 
contratista haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones 
deberá procederse a  la  resolución del  contrato  [arts.  163.3 y 165.1,  c) 
LFCP].

84.  En  comparación  con  la  LCAP,  la  LFCP  ha  depurado  y  seleccionado  las 
causas específicas sin introducir, salvo algún caso, reiteraciones innecesarias con las 
causas de resolución generales como ocurre en la LCAP. Sobre la regulación de estas 
causas en la LCAP véase ripio Martínez de Bedoya, Mª.D., “La extinción de las 
concesiones”, en el vol. col. Comentarios a la nueva Ley 13/2003, de 23 de mayo, regula-
dora del contrato de concesión de obras públicas, cit., pp. 321 y ss.
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c)  Demora de la Administración.

A la demora en el pago por parte de la Administración durante más 
de ocho meses –que es una causa de resolución de carácter general [art. 
124.1, k)]– se une como causa de resolución específica de la concesión 
de obra [art. 165.1, c)]:

“La demora superior a seis meses por parte del órgano de contrata-
ción en la entrega al concesionario de la contraprestación, de los terrenos 
o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato”.

d)  Rescate de la explotación de la obra pública.

El rescate de la explotación de la obra pública por el órgano de con-
tratación es también una causa específica de resolución de la concesión 
de obra. La LFCP especifica que se entiende “por rescate la declaración 
unilateral del órgano contratante, discrecionalmente adoptada, por la 
que da por terminada la concesión, no obstante la buena gestión de su 
titular” [art. 165.1, d)].

Nada especifica la ley sobre el posterior destino de la obra, aunque 
la doctrina suele entender que el rescate sólo estaría justificado para la 
posterior gestión directa –es decir, por la propia Administración y sin 
recurrir a un nuevo concesionario– de la obra pública.

e)  Supresión de la explotación de la obra pública.

El rescate supone la resolución anticipada de la concesión, sin que 
desaparezca el servicio público o la explotación de la obra. Como otra 
causa de resolución distinta se establece “la supresión de la explotación 
de la obra pública por razones de interés público” [art. 165.1, e)].
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f)   Imposibilidad de la explotación de la obra pública por actos de la 
Administración concedente.

Una tercera causa de resolución anticipada del contrato imputable 
a la Administración es la del art. 165.1, f):

“La imposibilidad de la explotación de la obra pública como conse-
cuencia  de  acuerdos  adoptados  por  la  Administración  concedente  con 
posterioridad al contrato”.

g)   El abandono, la renuncia unilateral, o incumplimiento esencial del 
concesionario.

El  incumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales  esenciales  se 
tipifica  como  una  causa  genérica  de  resolución  de  los  contratos  [art. 
124.1, l) LFCP]. Estas obligaciones esenciales vendrán establecidas en 
el pliego, ya que en él se deberá discriminar entre los incumplimientos 
contractuales de carácter leve y grave (art. 158.1 LFCP).

Al  incumplimiento  de  dichas  obligaciones  esenciales  por  el  con-
cesionario se unen otras causas resolutorias imputables al mismo [art. 
124.1, g)]:

“El abandono, la renuncia unilateral, el incumplimiento por el con-
cesionario de sus obligaciones contractuales esenciales y el de los niveles 
mínimos de calidad del servicio”.

h)  Fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas.

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o 
la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista cons-
tituye una causa de resolución de los contratos salvo que se acuerde la 
continuación del contrato con sus herederos o sucesores. Y, también con 
carácter general, se advierte respecto a las personas jurídicas, que “en 
los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ra-
mas de la empresa se entenderá subrogada en los derechos y deberes del 
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contratista la entidad resultante o beneficiaria siempre que conserve la 
solvencia requerida para la formalización del contrato” [art. 124.1, a)].

Pues bien,  con carácter específico para el  contrato de concesión de 
obra pública se establecen requisitos adicionales para que se produzca la 
subrogación de la entidad resultante en dichos procesos empresariales 85:

— En los casos de fusión de empresas en los que participe la socie-
dad concesionaria, será necesaria la autorización administrativa previa 
para que la entidad absorbente o resultante de la fusión pueda conti-
nuar con la concesión y quedar subrogada en todos los derechos y obli-
gaciones dimanantes de aquélla (art. 164.3 LFCP).

— En los supuestos de escisión, aportación o transmisión de em-
presas,  sólo  podrá  continuar  el  contrato  con  la  entidad  resultante  o 
beneficiaria en el caso en que así sea expresamente autorizado por el 
órgano  de  contratación  considerando  los  requisitos  establecidos  para 
la adjudicación de la concesión en función del grado de desarrollo del 
negocio concesional en el momento de producirse estas circunstancias 
(art. 164.4 LFCP).

D)  La resolución de la concesión (II): aplicación y efectos.

a)  Aplicación de las causas de resolución.

No indica la LFCP el carácter obligatorio o potestativo de las causas 
de resolución específicas del contrato de concesión de obra.

En la LCAP son obligatorias las causas relativas al secuestro de la 
suspensión, el rescate, la supresión de la explotación y la imposibilidad 
de explotación de la obra. En los restantes casos el derecho para ejerci-
tar la resolución será potestativo para aquella parte a las que no le sea 
imputable la circunstancia que diera lugar a aquélla (art. 265.2).

85.  No se reproduce la exigencia de la LCAP establecida para la continuación 
del contrato con los sucesores del contratista individual fallecido o incapacitado, con-
sistente en que los sucesores cumplan o se comprometan a cumplir, en el plazo que se 
establezca al efecto, los requisitos exigidos al concesionario inicial (art. 265.3).
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Tampoco  se  establece  nada  sobre  el  procedimiento  de  resolución 
por lo que se aplicará el establecido con carácter general en el artículo 
124.2 LFCP.

b)  Efectos de la resolución de la concesión.

Los efectos de la resolución del contrato son distintos según sea la 
causa originaria de la misma.

a’) Efecto general y común a todas las causas de resolución  (salvo al 
muto acuerdo): la Administración abonará al concesionario el importe 
de las inversiones realizadas por razón de la expropiación de terrenos, 
ejecución de obras de  construcción y  adquisición de bienes que  sean 
necesarios para la explotación de la concesión (art. 166.1).

La cantidad resultante se fijará dentro del plazo de seis meses, salvo 
que se haya establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. Se establecen dos criterios adicionales sobre el cálculo y el 
pago de dicho importe:

— Para su determinación se tendrá en cuenta el grado de amortiza-
ción de las inversiones en función del tiempo que reste para el término 
de la concesión y lo establecido en el plan económico-financiero.

— Si el concesionario hubiese contado entre sus recursos con finan-
ciación de terceros, sólo se le abonará el sobrante después de solventar 
las obligaciones contraídas con aquéllos.

Al efecto, se tendrá en cuenta su grado de amortización en función 
del tiempo que reste para el término de la concesión y lo establecido en 
el plan económico-financiero. La cantidad resultante se fijará dentro del 
plazo de  seis meses,  salvo que  se haya establecido otro en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. Si  el  concesionario hubiese con-
tado entre sus recursos con financiación de terceros, sólo se le abonará el 
sobrante después de solventar las obligaciones contraídas con aquéllos.

b’) Efecto adicional en los casos de resolución por causa imputable a la 
Administración: indemnización al concesionario por los daños y perjui-
cios causados. En estos casos, además del abono de las inversiones no 
amortizadas,  se  indemnizará al  concesionario  teniendo en cuenta  los 
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beneficios futuros que el concesionario dejará de percibir, atendiendo 
a los resultados de explotación en el último quinquenio cuando resul-
te posible, y a la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no 
hayan de ser entregadas a aquélla, considerando su grado de amortiza-
ción (art. 166.3 LFCP).

c’) Efectos específicos de la demora del órgano de contratación en la en-
trega de la contraprestación, de los terrenos o de los medios auxiliares. 
En estos casos de demora, el concesionario puede optar entre (art. 166.2 
LFCP):

—la resolución del contrato, con la indemnización de los daños y 
perjuicios causados, o

— el abono del  interés  legal de las cantidades debidas o  los valo-
res económicos convenidos, a partir del vencimiento del plazo previsto 
para  el  cumplimiento  de  la  contraprestación  o  entrega  de  los  bienes 
pactados.

d’) Efectos de la resolución por causa imputable al concesionario. Son 
tres (art. 166.3 LFCP):

— incautación de la fianza;
— indemnización al órgano de contratación de los daños y perjuicios 

ocasionados en lo que exceda del importe de la garantía incautada;
— en su caso, indemnizaciones generadas como consecuencia de la 

resolución culpable de la concesión.

e’) Efectos de la resolución por mutuo acuerdo: los derechos de las par-
tes  se  acomodarán  a  lo  válidamente  estipulado  entre  ellas  (art.  166.5 
LFCP).

iV. el contrato de concesión de serVicios.

1. concepto.

Se define en el artículo 4.5 en los siguiente términos:

“Se entiende por contrato de concesión de servicios, aquél en el que 
una entidad o entidades sujetas a la presente Ley Foral o concedente en-
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carga a un empresario o profesional denominado concesionario la presta-
ción de un servicio de los enumerados en el Anexo II de esta Ley Foral a 
cambio de una retribución consistente en su explotación económica o bien 
en la explotación acompañada de un precio”.

Dos notas caracterizan, por tanto, a este contrato:
1.ª Los servicios que constituyen la prestación a que se obliga el con-

tratista.  Estos  servicios  son  los  enumerados  en  el  Anexo  II  y  son  los 
mismos que pueden constituir el objeto del contrato de asistencia.

2.ª La retribución del contratista. Lo que diferencia a la concesión 
de servicios del contrato de asistencia es, como indica la exposición de 
motivos de la LFCP, la forma de retribuir al contratista: si el empresa-
rio recibe su retribución de la entidad pública se tratará de un contrato 
de asistencia; y si percibe su retribución de  los usuarios  (al menos en 
una parte, pues también admite formas de retribución similares al pea-
je en la sombra) estaremos ante un contrato de servicios 86.

2.  la concesión de servicios: un contrato sin regulación específica.

A)   La remisión a las normas del contrato de concesión de obra pública.

Como se ha visto, la concesión de obra pública tiene por objeto la 
construcción de una obra pública y su posterior explotación. También 
se ha advertido cómo los servicios a que quedan obligados los contra-
tistas son idénticas en los contratos de concesión de servicios y de asis-
tencia.

86.  A este respecto la exposición de motivos dice lo siguiente: “Por otra parte, 
la incorporación de la figura de la concesión de servicios conlleva la desaparición del 
denominado contrato de gestión de servicios públicos al repartirse su objeto entre el 
contrato de asistencia y la concesión de servicios. Por tanto, de acuerdo con la norma-
tiva comunitaria europea, la prestación de servicios a la colectividad a través de un 
empresario únicamente podrá adoptar, por un lado, la forma de contrato de asistencia 
cuando el empresario perciba su retribución de la entidad pública, de acuerdo con las 
prestaciones que realice y, por otro, la de concesión, cuando el empresario perciba su 
retribución de los usuarios, al menos en una parte, incluyendo formas de retribución 
similares al denominado ‘peaje en la sombra’”.
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Pues bien, a diferencia de esos dos tipos contractuales –concesión 
de obra pública y asistencia– con los que se encuentra relacionado, la 
LFCP sólo dedica un artículo al contrato de concesión de servicios. Y 
en su primer apartado, el artículo 167 realiza una remisión en bloque a 
la regulación de la concesión de obra pública:

“Será de aplicación al contrato de concesión de servicios lo previsto en el 
Capítulo anterior siempre que sea compatible con la naturaleza de éste”.

Sobre  lo  que  es  compatible  o  incompatible  con  la  naturaleza  del 
contrato de concesión de servicios puede apuntarse como obvio criterio 
general, que será incompatible lo relativo a la construcción de una nue-
va obra pública como soporte del servicio y, en cambio, será compatible 
todo lo relativo a la explotación del servicio.

B)  Disposiciones específicas.

Además de  la  comentada  remisión en bloque a  la  regulación del 
contrato de concesión de obra pública, el artículo 167 contiene una serie 
de disposiciones específicas sobre la concesión de servicios no muy afor-
tunadas desde el punto de vista de la técnica legislativa. Puesto que, o 
bien no son específicas de la concesión de servicio, o bien deberían estar 
ubicadas  sistemáticamente en otro  lugar. Por ello,  estas disposiciones 
–salvo una– resultan superfluas o innecesarias por estar ya previstas en 
la concesión de obra pública y, en consecuencia, amparados por la re-
misión general a su régimen jurídico. No obstante, a continuación me 
referiré brevemente a dichas disposiciones.

a)  El riesgo y ventura del concesionario.

El apartado segundo del artículo 173 dispone que “el contrato  se 
ejecutará a riesgo y ventura del concesionario, sin perjuicio de que el 
pliego de cláusulas administrativas particulares prevea la existencia de 
aportaciones de la Administración”. En virtud de la remisión general a 
la regulación del contrato de concesión de obras públicas, estas aporta-
ciones se regirán por lo dispuesto en los artículos 159 y 160 LFCP.
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El riesgo y ventura del concesionario es, como se ha visto, uno de los 
elementos esenciales de  toda concesión. Aparece proclamado con ca-
rácter general encabezando la regulación de la ejecución de los contra-
tos (art. 98). También figura en la definición del contrato de concesión 
de obra pública (art. 140.1), en las obligaciones del concesionario [art. 
154.1, b)] y en otras disposiciones  relacionadas. Especial  interés  tiene 
el artículo 145 que regula  la retribución del concesionario y que  tras 
aludir  a  las  diversas  fuentes  de  retribución  (precio  de  los  usuarios  o 
de la Administración por la utilización de la obra, rendimientos de la 
zona  comercial,  aportaciones  de  la  Administración),  advierte  que  en 
cualquier caso se deberá respetar “el principio de asunción del riesgo 
por el concesionario”.

No hay aquí, por tanto, especificidad alguna de la concesión de ser-
vicios. Más allá de reforzar, por reiteración, la esencialidad del riesgo 
concesional, el precepto resulta totalmente innecesario.

b)  El proyecto de explotación del servicio.

Una auténtica peculiaridad de la concesión de servicio es la necesi-
dad de un proyecto de explotación del servicio para proceder a la con-
tratación. Concretamente, dispone el artículo 173.3:

“Todo contrato de concesión de servicios irá precedido de la elabora-
ción y aprobación administrativa de un proyecto de explotación del servi-
cio y de las obras accesorias precisas, en su caso, aplicándose en este último 
caso los preceptos relativos a la concesión de obras públicas”.

El  precepto  transcrito  establece  dos  actuaciones  previas  al  expe-
diente de contratación:

1.ª La aprobación de un proyecto de explotación del  servicio. No 
figura  en  el  contrato  de  concesión  de  obras  públicas  la  necesidad  de 
realizar un proyecto de explotación, sino un estudio de viabilidad –que 
tiene  un  contenido  y  una  finalidad  diversa–  (art.  147  LFCP)  y  unos 
estudios económicos y administrativos sobre el régimen de utilización 
y tarifas (art. 130.3 LFCP). Por eso, extraña que no haya avanzado la 
LFCP alguna determinación más que detallara el contenido mínimo de 
este proyecto de explotación y sobre su procedimiento de aprobación.
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2.ª La aprobación de un proyecto de  las obras accesorias precisas. 
El hecho de que sea posible un contrato de concesión de servicios con 
la ejecución de obras accesorias puede plantear problemas de diferen-
ciación con el contrato de concesión de obra pública. La accesoriedad 
significa que existe ya un soporte físico que permite la prestación del 
servicio, de modo que dichas obras accesorias se dirigen a complemen-
tar o mejorar la calidad del servicio.

En relación con estas obras el artículo 173.3 se remite a los preceptos 
relativos a la concesión de obras públicas. En concreto, estas obras son 
equiparables a las contempladas en el artículo 141.2 LFCP y que tam-
bién se describen como obras “accesorias o vinculadas con la principal 
y que sean necesarias para que ésta cumpla la finalidad determinante 
de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento y explo-
tación” 87.

c)  Publicidad.

Otra peculiaridad de la concesión de servicio es la establecida en el 
artículo 173.4: “No será de aplicación a este contrato la obligación de 
publicidad comunitaria aunque su  importe estimado exceda del um-
bral comunitario”.

Nada que objetar en cuanto al fondo. Sí en cuanto a su necesidad o 
ubicación sistemática. El artículo 83 LFCP establece los umbrales o va-
lores estimados de los contratos de suministro, asistencia, obras y con-
cesión de obras públicas que quedan sometidos a la publicidad comuni-
taria obligatoria. No establece ningún umbral respecto de los contratos 
de concesión de servicios, de lo que puede deducirse que no están so-
metidos a la obligación de publicidad comunitaria. No obstante, dado 
que se ha estimado conveniente afirmarlo expresamente, el lugar más 
pertinente para hacerlo hubiera sido –al igual que se ha hecho con el 
resto de los contratos administrativos típicos– en dicho artículo 83, y no 
en la regulación específica del contrato de concesión de servicios.

87.  Al régimen jurídico de estas obras me he referido en el apartado III.2.B, b) 
de este capítulo.
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d)  No discriminación.

Finalmente,  el  apartado  5  del  artículo  173  advierte,  innecesaria-
mente, que “los contratos de suministro que adjudique a terceros en el 
marco de la concesión deberán respetar el principio de no discrimina-
ción por razón de la nacionalidad”.

El  principio  de  no  discriminación  por  razón  de  la  nacionalidad 
es  un  principio  general  o  rector  de  la  contratación  pública  (art.  21.1 
LFCP), por lo que no se entiende la necesidad de reiterarlo en relación 
con este contrato, sobre todo, porque el respeto del principio de no dis-
criminación por razones de nacionalidad en los contratos de suministro 
está incluso tipificado como una de las obligaciones del concesionario, 
en relación con la concesión de obra pública [art. 154, f) LFCP].

3.  la inexplicada e inexplicable desaparición del contrato de gestión 
de servicios públicos y las especialidades locales.

A)   La supresión del contrato de gestión de servicios públicos (“…Y en la 
grande polvareda perdieron a don Beltrán”).

Recordando lo que al principio decía de la ley del péndulo, si en su 
día la obra pública –que dominó el panorama del Derecho público en el 
siglo XIX– quedó absorbida por el protagonismo adquirido por el ser-
vicio público durante el siglo XX, hoy en día está claro que el servicio 
público ha quedado absorbido y diluido en la obra pública.

Hasta tal punto se ha producido esa absorción que la LFCP tan sólo 
dedica un único y raquítico artículo –que, como se ha visto, es perfecta-
mente prescindible– a la concesión de servicios.

Y recordando aquel viejo romance castellano en el que se lamen-
taba la pérdida de don Beltrán, hoy podemos decir que en la “grande 
polvareda” levantada por la transposición de la legislación europea de 
contratos, perdieron al contrato de gestión de servicios públicos.

En  efecto,  la  LFCP,  desatendiendo  la  tradición  legislativa  estatal 
y  foral, ha suprimido el contrato de gestión de servicio público y sus 
diversas  modalidades  (concesión,  gestión  interesada,  arrendamiento, 
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concierto y sociedad mixta) 88. Y lo que es más llamativo: ha desapareci-
do incluso la noción de servicio público. No se utiliza esta expresión en 
ningún artículo de la LFCP.

Sin embargo, el servicio público no ha desaparecido totalmente. El 
paradigma liberalizador y privatizador –impulsado tanto por razones 
ideológicas, como financieras y tecnológicas– ha generado nuevas for-
mas de actuación pública para la satisfacción de los intereses generales. 
Los servicios de interés general –prestados por particulares y abiertos a 
la competencia–, aun con obligaciones de servicio público para garan-
tizar un servicio universal a los ciudadanos, ha relegado a los poderes 
públicos de una actividad prestadora, a un actividad reguladora y fis-
calizadora.

Pero, como ha advertido recientemente Meilán Gil, ello no ha im-
plicado la desaparición del servicio público. únicamente se ha reducido 
su ámbito de aplicación. Actividades que durante muchos años se han 
realizado como auténticos servicios públicos hoy se prestan sin acudir a 
esa categoría jurídica, mediante los citados servicios de interés general. 
Pero nada impide que una parte del sector económico pueda ser desa-
rrollada como un auténtico servicio público. El Derecho comunitario 
no impone la desaparición del servicio público: “el Estado puede hacer 
uso del margen que le ofrece el Derecho comunitario para el mante-
nimiento de la categoría del servicio público, caso de los transportes y 
de la Administración local, o para utilizarla después de liberalizar una 
actividad o incluso para restablecerla” 89.

No es casual que se aluda a la Administración local como reducto 
de los servicios públicos, ya que aunque algún caso de liberalización ya 
se ha producido (servicios funerarios), es en los tradicionales servicios 
reservados a las entidades locales (art. 86 LRBRL) y, sobre todo, en los 

88.  Sobre la gestión de los servicios públicos locales véanse, entre otros muchos, el 
indispensable libro de alBi, F., Tratado de los modos de gestión de las corporaciones locales, 
Madrid 1960 y, el no menos fundamental, sosa WaGner, F., La gestión de los servicios 
públicos locales, 6.ª ed., Civitas, Madrid 2004. Pueden verse también lópez pellicer, 
J.A. y sánchez díaz, J.L., La concesión administrativa en la esfera local, cit., y sarasola 
Gorriti, S., La concesión de servicios públicos municipales, IVAP, Oñati 2003.

89.  Meilán Gil, J.L., Progreso tecnológico y servicios públicos, cit., pp. 50-51.
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servicios municipales obligatorios (art. 26 LRBRL) donde la categoría 
del servicio público está llamada a pervivir 90.

B)   Los servicios públicos locales y las especialidades de contratación local 
(“…y nunca lo echaron de menos hasta los puertos pasar”).

Buena prueba de la pervivencia de los servicios públicos en el ám-
bito  local es  la  resistencia ofrecida por el  legislador  foral de régimen 
local a  lo establecido por el  legislador  foral de contratos. Si hablo de 
dos legisladores como si fueran personas distintas es para no tener que 
calificar, habida cuenta de las divergencias establecidas entre la LFCP 
y la Ley Foral de modificación de la LFAL, de esquizofrénica a la mens 
legislatoris en esta materia.

La LFAL (tras su modificación) comienza remitiéndose a la LFCP 
respecto al régimen jurídico y a los tipos de contratos celebrados por las 
entidades locales de Navarra, con la salvedad de las especialidades que 
se contienen en la propia LFAL (art. 224.1 y 2).

Lo que ocurre es que esas especialidades son de tal calibre que ha-
cen difícil su compatibilización con los criterios de la LFCP a la que 
dice querer acomodarse. La divergencias fundamentales son dos.

1.ª) El mantenimiento de las distintas modalidades de gestión indirec-
ta de los servicios públicos. La LFAL conserva la tradicional regulación 
de  la  gestión  indirecta  de  los  servicios  públicos  locales,  en  la  que  se 
distinguen  las  modalidades  de  la  concesión,  la  gestión  interesada,  el 
arrendamiento, el concierto, la sociedad mercantil o cooperativa “y las 
demás previstas en la legislación foral reguladora de los Contratos de 
las Administraciones públicas de Navarra” (art. 192.3). Estas modali-
dades de gestión indirecta, que no son sino modalidades contractuales 
del contrato de concesión de servicio público, ¿cómo han de articularse 

90.  Al significado de estos preceptos me referí en alenza García, J.F., El sistema 
de la gestión de los residuos sólidos urbanos en el Derecho español, ed. INAP-BOE, Madrid 
1997, p. 523 y ss. En general, sobre esta cuestión véanse díaz leMa, J.M., Los monopolios 
locales, Montecorvo, Madrid 1994 y Fernández González, F., La intervención del mu-
nicipio en la actividad económica. Los títulos que la legitiman, Civitas, Madrid 1995.



las clases de contratos. contratos de oBras, concesión de...

537

con la LFCP? ¿Serían reconducibles todas estas formas al contrato de 
concesión de servicios? ¿Cómo entender la alusión expresa que se hace 
a  los conciertos en el apartado tercero del artículo 224 LFAL? ¿Hay 
que entender implícitamente derogado el artículo 200 LFAL que sigue 
configurando la concesión de obra pública como una especialidad del 
contrato de concesión de servicio público?

No es sencillo dar una respuesta a estos interrogantes, ni podría ex-
tenderme ahora sobre ello. Pero, es evidente que habiéndose aprobado 
una modificación de  la LFAL para  su adecuación a  la LFCP y para 
establecer algunas especialidades, no se ha hecho una buena labor desde 
el punto de vista de la técnica legislativa y de la seguridad jurídica.

2.ª) La creación de un nuevo tipo contractual para gestionar servicios 
públicos. A pesar de  la declaración de  los dos primeros apartados del 
artículo 224 de la LFAL sobre la aplicación a los contratos de las entida-
des locales del régimen jurídico y de las clases de contratos de la LFCP, 
en el apartado tercero de dicho precepto se establece un nuevo contrato 
“para gestionar un servicio público de las entidades locales de Navarra 
y sus entidades vinculadas”.

Como se puede apreciar, si en la LFCP no se utilizaba la expresión 
“servicio público”, aquí ya se utiliza para expresar el objeto del contrato. 
Y es que –como al don Beltrán del romance, que “no lo echaron de menos 
hasta los puertos pasar”–, ha sido al llegar a la contratación local donde se 
ha echado de menos al contrato de gestión de servicios públicos.

El régimen jurídico de este contrato va a depender, no obstante, de 
la forma de retribución. En efecto, el artículo 224.3 LFAL advierte que 
cuando en este especial contrato para gestionar un servicio público local 
“la retribución al contratista no consista en su explotación económica 
o bien en la explotación acompañada de un precio se les aplicará el ré-
gimen jurídico establecido para los contratos de concesión de servicios 
con las siguientes salvedades (…)”.

Esto parece significar que cuando la retribución del contratista con-
sista en su explotación económica o en dicha explotación acompañada 
de un precio este contrato para la gestión de servicios públicos locales se 
debe equiparar a la concesión de servicios. Y cuando es otra la forma de 
retribución, en principio, debería asimilarse al contrato de asistencia de 
la LFCP, pero sin embargo, la LFAL establece que se aplicará también 
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el régimen jurídico de los contratos de concesión de servicios aunque 
con una serie de salvedades relativas al plazo –“que no podrá exceder, 
incluidas sus prórrogas, salvo en los conciertos [sic], de diez años”–, y 
a la obligación de publicidad comunitaria, que será obligatoria cuando 
exceda del umbral comunitario 91.

En conclusión. Si con la LFCP se había producido una injustifica-
da desaparición del contrato de gestión de servicio público, en la LFAL 
se produce una reaparición del mismo aunque con perfiles poco nítidos. 
Nótese que, por un lado, se sigue hablando de diversas modalidades de 
gestión indirecta de los servicios locales en el capítulo de la LFAL sobre 
los servicios públicos. Pero es que, además, en su Título Sexto sobre con-
tratación –y después de su teórica adaptación a la LFCP– se habla de un 
contrato de gestión de servicios públicos que, aunque se retribuye como 
el de asistencia, se le aplica el régimen del contrato de concesión de servi-
cios con alguna especialidad, como la relativa al plazo máximo, ¡salvo en 
los conciertos! Esta insospechada alusión a los conciertos –que se han su-
primido en la LFCP– viene a sumar un elemento más de perplejidad a la 
regulación de la contratación local, sobre la que no debo abundar más.

Como ya he señalado, entiendo que el Derecho comunitario ni abo-
ca a la desaparición de la técnica del servicio público, ni mucho menos 
impone la supresión del contrato de gestión de servicio público. Tam-
bién considero que, una vez adoptada la decisión en la LFCP de su-
primir con carácter general esa modalidad contractual, podría haberse 
recuperado como una de las especialidades de la contratación local.

Sin embargo, flaco favor se ha hecho al operador jurídico con una 
forzada y mal aceptada aceptación formal de las modalidades contrac-
tuales  de  la  LFCP,  al  mismo  tiempo  que  se  ha  querido  mantener  la 
regulación y las alusiones a las tradicionales formas de gestión indirecta 
de los servicios locales. Con ello no se ha hecho sino sembrar de insegu-
ridad jurídica este ámbito y acentuar la incertidumbre que comporta 
toda modificación legal de cierta trascendencia, como la producida con 
la promulgación de la LFCP.

91.  Recuérdese  que  según  el  artículo  167.4  LFCP  no  se  aplica  al  contrato  de 
concesión  de  servicios  la  obligación  de  publicidad  comunitaria  aunque  su  importe 
estimado exceda del umbral comunitario.
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i. el contrato de sUministro.

1. introducción.

Según el diccionario de la Real Academia Española, “suministrar” 
significa proveer a alguien de algo que necesita, teniendo la voz “suminis-
tro” dos acepciones: en primer lugar, la provisión de víveres o utensilios 
para las tropas, penados, presos, etc. y, en segundo lugar, las propias cosas o 
efectos suministrados. De este modo, la Real Academia nos acerca al con-
cepto de contrato de suministro que hoy se recoge en la LFCP, concepto 
que ha sufrido una gran evolución desde los decimonónicos contratos 
celebrados entre los Ayuntamientos y sus vecinos para el aprovisiona-
miento  del  ejército  hasta  nuestros  días 1.  En  esta  evolución  ha  tenido 
destacada importancia el Derecho comunitario europeo, cuya transpo-
sición a nuestro Derecho interno ha supuesto, además de la extensión 
en parte del régimen de los contratos públicos a determinadas entidades 
privadas, que el contrato de suministro comprenda un conjunto hetero-
géneo de contratos instrumentales 2 cuyo objeto sería proveer a las enti-
dades sujetas a la LFCP de los bienes e incluso de los servicios relativos 
a dichos bienes que necesitan para el cumplimiento de sus fines.

En el comentario de la regulación del contrato de suministro re-
cogida en la Ley Foral de Contratos Públicos analizaremos los requi-
sitos que deben concurrir para su celebración, como son el objeto del 
contrato y  la capacidad de  las partes 3, pasando después a señalar  las 

1.  Sobre la evolución del objeto del contrato administrativo de suministro véase 
suay rincón, J., Derecho de los contratos públicos, obra colectiva coordinada por pen-
dás García, B., Ed. Praxis, Barcelona 1995, pp. 698 y ss.

2.  García de enterría, E. y Fernández, T.-R., Curso de derecho administrati-
vo I, Ed. Civitas, Madrid 2001, p. 699.

3.  Art. 1.262 del Código Civil: “No hay contrato sino cuando concurren los re-
quisitos siguientes: 1º. Consentimiento de los contratantes; 2º. Objeto cierto que sea 
materia del contrato; 3º. Causa de la obligación que se establezca.”

Al respecto, el art. 34 LFCP determina que son requisitos necesarios para la ce-
lebración de los contratos, entre otros, la competencia del órgano de contratación, la 
capacidad del contratista adjudicatario y la determinación del objeto del contrato.

Sin querer entrar en la controvertida cuestión del elemento causal en los contra-
tos públicos, parece que la nueva Ley Foral, como hacían sus predecesoras (ver para-
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especialidades que con respecto al régimen general de la contratación 
pública se dan en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y ex-
tinción.

2.  concepto y extensión del contrato de suministro. el objeto del con-
trato.

A)  Concepto.

Siguiendo  la  estela  de  la  Directiva  2004/18/CE  del  Parlamento  y 
del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinación de los proce-
dimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de sumi-
nistro y de servicios (en adelante D04/18CE) 4 el contrato de suministro 
viene definido en el art. 4 de la LFCP como aquél celebrado entre una 
entidad o entidades sujetas a la Ley Foral o contratante y un empresario 
o profesional, denominado contratista, que tiene por objeto la compra 
al contado o a plazos, el arrendamiento con o sin opción de compra y el 
arrendamiento financiero de productos y bienes muebles 5.

En la definición del contrato que el legislador realiza en el artícu-
lo 4 encontramos una novedad con respecto a la que se formulaba en 
la anterior normativa reguladora de la contratación administrativa en 

da vázquez, R., Derecho Administrativo I, Parte general, Ed. M. Pons, Madrid 1990, 
p. 257) recoge una concepción de la causa como fin cuando señala que la necesidad 
o conveniencia del contrato deberá ser debidamente justificada (art. 22.2), debiendo 
justificarse en el expediente la necesidad o conveniencia de las prestaciones objeto del 
contrato para la satisfacción de los intereses públicos (art. 40.1).

4.  En la letra c) del apartado 2 del art. 1 de la D04/18CE se definen como con-
tratos públicos de suministro los contratos públicos distintos de los contratos públicos 
de obras “cuyo objeto sea la compra de productos, su arrendamiento financiero, su 
arrendamiento o su venta a plazos, con o sin opción de compra”. 

5.  Obsérvese que el art. 1 de la D04/18CE únicamente dice “productos” (ver nota 
anterior).  Al  parecer,  el  legislador,  siguiendo  los  precedentes  normativos  (anterior 
normativa contractual y, sobre todo, Derecho civil) ha pretendido adecuar al castella-
no el concepto comunitario, aunque parezca una redundancia. Recuérdese que no es 
sencillo traducir voces de un idioma comunitario a otro y más aun cuando la riqueza 
léxica de uno u otro es diferente.
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Navarra 6 puesto que en la LFCP expresamente se autoriza que el con-
trato sea “celebrado entre una entidad o entidades”, es decir, cabe que 
una pluralidad de entidades sujetas a la LFCP contraten al alimón con 
uno o varios contratistas 7, cuestión que la anterior normativa no con-
templaba expresamente. Esta concurrencia de entidades contratantes se 
podrá producir en la fase de preparación y adjudicación del contrato, 
pero también será posible que una entidad se adhiera a un contrato ya 
adjudicado por otra entidad contratante, siempre que, en aplicación del 
principio de libertad de pactos 8, en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares del contrato esta posibilidad y la forma de sustanciarla 
se  hubieran  previsto.  En  cuanto  a  la  forma  de  articular  esta  relación 
entre entidades contratantes, no cabe duda de que el instrumento más 
útil será el convenio de colaboración.

B)  El objeto del contrato.

Es evidente que el contrato de suministro regulado en la nueva Ley 
Foral  tiene un objeto 9 mucho más amplio que el de  los contratos de 
suministro normalmente utilizados en el tráfico privado, que general-
mente comprenden prestaciones consistentes en la entrega de una plu-

6.  Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Pu-
blicas de Navarra.

7.  El apartado 2 a) del art. 1 de la D04/18CE dispone que son contratos públicos 
los contratos onerosos y celebrados por escrito entre uno o varios operadores econó-
micos y uno o varios poderes adjudicadores.

8.  Art. 30 LFCP: “Las Administraciones Públicas podrán concertar los contra-
tos, pactos y condiciones que tengan por conveniente, con pleno respeto a los princi-
pios establecidos en el artículo 21, siempre que no sean contrarios al interés público, 
al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración y deberán cum-
plirlos a  tenor de  los mismos,  sin perjuicio de  las prerrogativas  establecidas por  la 
presente Ley Foral a favor de aquéllas.

9.  A este respecto la doctrina mayoritaria distingue entre las prestaciones a que 
se comprometen las partes en el contrato de suministro, que constituyen el objeto del 
mismo, de los bienes y productos que el contratista se obliga a entregar, que no son el 
objeto del contrato sino las cosas que son materia de las prestaciones citadas. Por todos 
ver Suay rincón, J., Derecho de los contratos públicos, obra colectiva coordinada por 
pendás García, B., Ed. Praxis, Barcelona 1995, pp. 286 y ss.
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ralidad de bienes, de forma sucesiva y por precio unitario, sin que la 
cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrarlos, por estar 
subordinadas  las entregas a  las necesidades de  la entidad contratante 
(p. ej. contratos para el suministro de electricidad, gas, agua, etc.). Na-
turalmente, estos contratos también entran en la categoría de contratos 
de suministro 10, pero junto a otros de distinta naturaleza que tienen por 
objeto la entrega de productos y bienes muebles determinados cualitati-
va y cuantitativamente 11, el arrendamiento con o sin opción de compra 
de los mismos o su arrendamiento financiero 12, así como la fabricación 

10.  La derogada Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de la Admi-
nistraciones Públicas de Navarra, en su art. 18.2, tipificaba expresamente este tipo de 
contratos como contratos de suministro, como también hace el art. 172.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. En ambas normas se da una defini-
ción general del contrato de suministro pero, además, se señalan expresamente una 
serie de contratos que necesariamente deben ser considerados de suministro, cosa que 
no se hace ni en la LFCP ni en la D04/18CE.

11.  Será  también objeto del  contrato de  suministro  la  entrega de  semovientes 
ya que, conforme a los arts. 333 y 335 del Código Civil,  tienen la consideración de 
bienes muebles (en el mismo sentido ver Informe 21/98, de 30 de junio, de la JCCA). 
Igualmente, el Código Civil atribuye la condición de bien mueble, según la doctrina 
mayoritaria (por todos, lacruz BerdeJo, J.L., Elementos de Derecho Civil, I, Volu-
men tercero, Ed. Bosch, Barcelona 1984, p. 25) a los derechos de crédito y a las cosas 
que contienen  incorporado un derecho de crédito o  social,  como el papel moneda, 
las acciones de sociedades, las letras de cambio y cheques y los bienes inmateriales (la 
propiedad intelectual, las patentes y las marcas). No obstante, como luego veremos, 
la entrega de estos bienes no constituye el objeto del contrato de suministro regulado 
en la LFCP.

12.  Sobre la distinción entre los negocios de leasing y renting, el Informe 18/03, 
de 17 de noviembre de la JCCA hace las siguientes precisiones: “mientras en el arren-
damiento con o sin opción de compra se configura como una relación entre el provee-
dor, que cede el uso de un bien mediante la percepción de un precio, a un arrenda-
tario, sin intervención de una tercera persona que financie la operación, pudiéndose 
establecer en el contrato el derecho de este a optar por la adquisición a su vencimiento 
por el valor residual, en el arrendamiento financiero (…) se requiere que un terecero 
que necesariamente han de ser establecimientos financieros de crédito, concierte  la 
adquisición de un bien a un proveedor para luego mediante un contrato diferente ce-
der su uso a otro que dispone al vencimiento del correspondiente contrato de una op-
ción de compra por el valor residual estipulado. Sin embargo, el denominado renting 
es una forma de contrato de arrendamiento de un bien en el que no se incluye una 
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de productos con características especiales determinadas por la entidad 
contratante que se citan en el artículo 168 de la LFCP 13.

En  cuanto  a  los  caracteres  generales  del  objeto  del  contrato,  la 
LFCP parte de los tradicionales requisitos establecidos por la norma-
tiva civil (determinación, certeza y licitud) 14, al disponer en su artículo 
22 que el objeto del contrato deberá ser determinado, que constituirá 
un conjunto de prestaciones destinadas a cumplir por sí mismas una 
función económica o  técnica y que su necesidad o conveniencia para 
los fines públicos deberá ser debidamente justificada, quedando prohi-
bidos, conforme al artículo 30, los contratos, pactos y condiciones con-
trarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de 
buena administración, pero añade una serie de cautelas, como ya hacía 
la normativa precedente, para evitar el fraccionamiento del objeto del 
contrato con la finalidad de disminuir su cuantía y eludir los requisitos 
de publicidad o el procedimiento de adjudicación que correspondan 15.

La definición completa y exacta de las prestaciones que deberá rea-
lizar  el  contratista  y  de  los  bienes  y  productos  a  entregar  deberá  ser 
realizada en los Pliegos de prescripciones técnicas o en las condiciones 
esenciales del contrato, en su caso, como más adelante veremos.

opción de compra, pero en el que se incluyen otro tipo de prestaciones que desde la ca-
lificación de los contratos de las Administraciones Públicas coincide en la calificación 
de contrato mixto (…) Cabe citar a tal efecto la sentencia del Tribunal Supremo de 
19 de enero de 2000, en la que se distingue el arrendamiento financiero del renting en 
que el arrendador asume el riesgo de la inversión, ya que su finalidad es ceder única 
y exclusivamente el uso del bien”.

13.  Estos contratos se regulan de forma especial y en ellos los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares especificarán las normas relativas a su régimen jurídico, 
mediante la aplicación analógica de las normas relativas al contrato de obra (art. 168 
LFCP).

14.  Arts. 1.271, 1.272 y 1.273 del Código Civil.
15.  Art. 22.3 LFCP: “No podrá fraccionarse el objeto del contrato para dismi-

nuir su cuantía y eludir los requisitos de publicidad o el procedimiento de adjudica-
ción que correspondan. No obstante, podrán realizarse independientemente cada una 
de las partes de un contrato, previa justificación en su documentación, cuando sean 
susceptibles de utilización o aprovechamiento separado.”
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C)  Delimitación negativa del objeto.

El artículo 4 de  la LFCP determina que el objeto del contrato de 
suministro será la entrega de productos y bienes muebles pero, junto a 
esta primera regla general, en otros preceptos la propia Ley Foral hace 
excepciones en relación con el suministro de concretos bienes, excluyen-
do  de  su  ámbito  de  aplicación  los  contratos  precisos  para  su  adquisi-
ción, y nos remite a otras normas para conocer su régimen jurídico. Así, 
el  artículo  29,  precepto  dictado  para  las  Administraciones  públicas 16, 
dispone  que  los  contratos  de  compraventa,  donación,  arrendamiento, 
permuta y demás negocios jurídicos análogos sobre propiedades incor-
porales y valores negociables se regirán por la legislación patrimonial. 
Igualmente, el mismo artículo determina que se regirán por la legisla-
ción patrimonial las adquisiciones de bienes que integran el Patrimonio 
Histórico Español 17, a diferencia de lo previsto en la normativa anterior 
ya que su adquisición se regulaba en la LFCAPN como un contrato de 
suministro más y se podían adquirir mediante procedimiento negociado 
sin publicidad 18.

Por otro lado, como en la anterior normativa, son también contratos 
de suministro los relativos a la adquisición y el arrendamiento de equi-

16.  El art. 29 está incardinado en el Libro Primero de la Ley Foral de Contratos 
Públicos, titulado: “De los contratos de las Administraciones Públicas”.

17.  Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles 
de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o 
técnico (art. 1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español).

18.  Ver art. 80.4.d) de la LFCAPN. En relación con estos bienes y para la Admi-
nistración de la Comunidad Foral, la reciente Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patri-
monio de Navarra establece en el apartado 2 de su art. 19 que “tendrán la consideración 
de contratos patrimoniales las adquisiciones de bienes muebles que integran o hayan de 
integrar el Patrimonio Histórico Español y el Patrimonio Cultural de Navarra. En estos 
casos, la adquisición se realizará por el Departamento competente en materia de Cul-
tura, siendo de aplicación lo dispuesto en esta Ley Foral para la adquisición de bienes 
inmuebles y derechos inmobiliarios, en cuanto no sea incompatible con la naturaleza de 
los mismos, sin perjuicio de las especialidades establecidas en su normativa específica.” 
En definitiva, la adquisición de estos bienes corresponde hoy al Departamento de Cul-
tura y Turismo-Institución Príncipe de Viana y se efectuará mediante concurso público 
o por adquisición directa (art. 18.2 de la Ley Foral 14/2007).
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pos y sistemas para el tratamiento de la información, sus dispositivos y 
programas y la cesión del derecho de uso de estos últimos, así como de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones y el mantenimiento de equi-
pos y programas cuando se contrate conjuntamente con la adquisición 
o  el  arrendamiento. Pero  la  adquisición de  programas de  ordenador 
a medida tendrá la consideración de contrato de asistencia (art. 171.1 
LFCP). Tampoco se considerarán contratos de suministro las entregas 
de  bienes  que  realicen  los  entes  instrumentales  a  su  entidad  matriz, 
siempre que el  ente  instrumental  reúna  los  requisitos previstos  en el 
artículo 8 de la Ley Foral 19. Por el contrario, serán objeto del contrato 
de suministro las entregas remuneradas de bienes o productos que se 
realicen incluso entre Administraciones Públicas 20.

D)  Contratos mixtos.

En los contratos de suministro es muy habitual que junto a la entre-
ga de un bien mueble o producto también se contrate, por ejemplo, su 
instalación, el mantenimiento y conservación del mismo, la prestación 
de cursos de formación para su utilización u otros servicios semejantes, 
prestaciones que, por sí solas, serían objeto de un contrato de obras o 
de asistencia 21. En estos casos nos encontramos ante un contrato mixto, 
cuya regulación se recoge en el artículo 5 de la LFCP de forma diferen-
te a como se hacía en la normativa anterior.

En  efecto,  si  bien  anteriormente 22  se  atendía,  para  la  calificación 
del contrato y aplicación de  las normas que  lo regulaban, al  carácter 

19.  Los requisitos que el art. 8.2 de la LFCP exige a un ente para que pueda ser 
considerado  ente  instrumental  son  los  exigidos  por  la  jurisprudencia  comunitaria. 
Por todas, ver STJUE de 18 de noviembre de 1999 (Teckal).

20.  La STJUE de 13 de enero de 2005 condena al Reino de España por excluir de 
forma absoluta del ámbito de aplicación del TRLCAP los convenios de colaboración que 
celebren  las Administraciones Públicas con  las demás entidades públicas y, por  tanto, 
también los convenios que constituyan contratos públicos a efectos de las Directivas.

21.  Segundo párrafo de la letra c) del apartado 2 del art. 1 de la D04/18CE: “Un 
contrato público  cuyo objeto  sea  el  suministro de productos y, de  forma accesoria, 
obras de colocación e instalación se considerará un “contrato público de suministro”. 

22.  Art. 6.1 de la LFCAPN.
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de la prestación que tuviera más importancia desde el punto de vista 
económico, conforme a la nueva Ley Foral y a los efectos de aplicar las 
normas de publicidad y adjudicación en estos contratos se considerará 
como principal  la prestación de mayor  importe  económico, determi-
nándose el régimen jurídico de los contratos en sus condiciones regu-
ladoras, aplicando el régimen jurídico de cada prestación en la medida 
que sea compatible con la prestación principal y, excepcionalmente, po-
drá considerarse como prestación principal a la hora de determinar su 
régimen jurídico material la prestación más relevante de acuerdo con 
la finalidad del contrato.

En definitiva, pese a la oscuridad del precepto, se puede interpretar 
que en los contratos mixtos la prestación principal (la económicamente 
más importante) determinará la publicidad necesaria, la competencia y 
el procedimiento a seguir para la adjudicación. No obstante, en lo rela-
tivo al régimen jurídico del contrato se estará a lo dispuesto en la norma 
para cada tipo de prestación, siempre que sea compatible con la pres-
tación principal, estableciéndose un régimen jurídico distinto para  la 
ejecución de cada una de las prestaciones que componen su objeto, sean 
obras, suministros o asistencias, aunque, excepcionalmente 23, se podrá 
determinar el régimen jurídico de la totalidad del contrato atendiendo 
a la prestación más relevante de acuerdo con la finalidad del mismo.

E)  Vocabulario Común de Contratos (Clasificación CPV)

Siguiendo el mandato de la D04/18CE 24, la LFCP obliga a las enti-
dades  sujetas  a utilizar  el Vocabulario Común de Contratos  (CPV o 
Common  Procurement  Vocabulary) 25  a  la  hora  de  determinar  y  dar 
publicidad a las prestaciones objeto del contrato, exigencia esta que en 

23.  La excepcionalidad deberá justificarse en el expediente.
24.  Ver, entre otros, los siguientes apartados de la D04/18CE: Considerando 36 y 

arts. 1.1.14, 7, 35.1.a), 67.1.c) y 76.1.b)
25.  Como señala el apartado 6 de la Disposición adicional segunda de la LFCP, 

el  “Vocabulario  Común  de  los  Contratos  Públicos”,  denominado  CPV  (Common 
Procurement Vocabulary), designa la nomenclatura de referencia aplicable a los con-
tratos públicos adoptada por el Reglamento (CE) n.º 2195/2002, del Parlamento Eu-
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principio podía  limitarse a  los  contratos  con valor  estimado  superior 
al umbral comunitario, pero que la Ley Foral ha extendido tanto a los 
contratos por encima del umbral comunitario (art. 83) como a los que 
se encuentren por debajo (art. 89), de forma que todos los anuncios de 
licitaciones deben incorporar este requisito. Esta clasificación constitu-
ye un elemento muy útil para determinar con claridad las prestaciones 
objeto del contrato y, en los contratos de suministro, los bienes o pro-
ductos que se desea adquirir.

3. competencia para contratar.

Como ya henos visto 26, uno de los requisitos necesarios para la cele-
bración de un contrato público de suministro es que la entidad contra-
tante manifieste su consentimiento a través de órgano competente. Por 
ello, señalaremos a continuación qué órganos pueden hacerlo.

A)  Atribución de competencias.

Afirma  la Exposición de Motivos de  la nueva LFCP que uno de 
sus objetivos es aumentar la eficacia a través de la agilización de proce-
dimientos y, para ello, ha establecido diversos mecanismos de descon-
centración de la competencia para contratar, que anteriormente estaba 
atribuida con carácter general a los Consejeros titulares de cada Depar-
tamento y a los representantes legales de los Organismos Autónomos.

En esta  línea, el apartado 1 del artículo 36 atribuye la tradicional 
competencia general para contratar a los Consejeros, pero permite que 

ropeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, modificado por el Reglamento (CE) 
n.º 2151/2003 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2003.

La clasificación CPV se encuentra a disposición de los operadores en el Portal de 
Contratación de Navarra o en la dirección web –http://simap.eu.int.– y se organiza 
en divisiones, grupos, clases y categorías. Cada elemento que contiene la clasificación 
tiene asignado un código de ocho dígitos que refleja esta división. Este código es el 
que se debe incluir en los anuncios de licitación.

26.  Ver nota al pie nº 3.
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en las normas de organización 27 se atribuya competencia a los Direc-
tores Generales o, incluso, a órganos jerárquicamente inferiores a ellos 
(Directores de Servicio, Jefes de Sección o Negociado, etc.) y, además, 
recogiendo  una  disposición  que  venía  siendo  habitual  en  las  últimas 
Leyes Forales de Presupuestos, se faculta a los Directores Generales, los 
Secretarios Generales Técnicos y los Directores de Servicio de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral para autorizar, en algunos casos, 
gastos menores que resulten necesarios para el  funcionamiento de  la 
unidad administrativa correspondiente, entre  los que se  incluyen de-
terminados suministros 28.

En el ámbito de los contratos de suministro de la Administración de 
la Comunidad Foral ocurre lo mismo y así, aunque el artículo 36.1 sigue 
manteniendo  la  centralización  de  la  competencia  en  el  Departamento 
competente en materia de economía, con la evidente finalidad de apro-
vechar las ventajas que produce la especialización, el Gobierno de Nava-
rra, mediante Decreto Foral, podrá facultar a determinados titulares de 
unidades administrativas inferiores a la Dirección de Servicio adscritas al 
Departamento de economía para celebrar contratos de suministro cuyo 
valor estimado no supere los 60.000 euros 29. Así mismo, con respecto a 

27.  Las normas de organización de la Administración de la Comunidad Foral 
se recogen en  la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de  la Administración de  la 
Comunidad Foral de Navarra y en sus normas de desarrollo (Decreto Foral 37/2005, 
de 24 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica básica de la de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra y Decretos Forales por los que se 
establece la estructura orgánica de cada Departamento).

28.  Art. 36.2 LFCP: “Los Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos 
y  los  Directores  de  Servicio  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  podrán 
autorizar  los  gastos  menores  que  resulten  necesarios  para  el  funcionamiento  de  la 
unidad  administrativa  correspondiente,  siempre  que,  existiendo  consignación  pre-
supuestaria,  la  cuantía  de  los  mismos  no  supere  15.000  euros,  IVA  excluido,  en  el 
caso de los Directores Generales y Secretarios Generales Técnicos y 5.000 euros, IVA 
excluido, en el caso de los Directores de Servicio, salvo para la adquisición de los su-
ministros que sean atendidos de forma centralizada”.

29.  Esta  facultad  ya  ha  sido  ejercitada  por  el  Gobierno  de  Navarra  mediante 
el Decreto Foral Decreto Foral 64/2006, de 11 de septiembre, por el que se modifica 
del Decreto Foral 40/2005, de 24 de febrero, que establece la estructura orgánica del 
Departamento de Economía y Hacienda.
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los Organismos Autónomos, el apartado 4 del artículo 36 sigue la misma 
línea e introduce la novedad de remitir a sus estatutos la determinación 
de los órganos competentes para celebrar contratos 30, facultad que ante-
riormente únicamente ostentaban sus representantes legales.

B)  Reordenación de competencias.

Tras  regular  la  competencia para contratar,  con  la posibilidad de 
establecer diversos escalones que hemos visto, la Ley Foral introduce 
mecanismos de reordenación de competencias que permitirán adecuar 
el  marco  normativo  a  las  necesidades  futuras.  Estos  mecanismos  no 
son nuevos pues ya existían en la anterior normativa, pero la novedad 
estriba, en materia de suministros, en el rango del órgano que puede 
realizar la citada reordenación ya que en la norma que se comenta la 
potestad de reordenación de competencias para la contratación de su-
ministros así como de centralización de competencias de contratación 
de suministros de otros órganos de contratación de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra, excluidos los Organismos Autóno-
mos, se atribuye en el artículo 38 al Consejero competente en materia 
de economía, cuando en la normativa anterior y, a juicio de quien sus-
cribe, de forma más acertada se atribuía al Gobierno de Navarra 31.

Igualmente, como anteriormente sucedía, podrán constituirse Co-
misiones de Contratación en los Departamentos y Organismos Autó-
nomos, que actuarán como órganos de contratación de acuerdo con las 
condiciones, límites y composición que se determinen reglamentaria-
mente 32.

30.  Se dice “contratos”, en general, por lo que deberán entenderse incluidos los 
contratos de suministro.

31.  El Gobierno de Navarra, como órgano superior de dirección de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral (art. 17.3 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra) parece el órgano adecuado 
para realizar la citada reordenación, que puede afectar a órganos que no son jerárqui-
camente inferiores al Consejero competente en materia de economía.

32.  Estas Comisiones, pese a estar expresamente previstas en  la LFCAPN, no 
fueron objeto de regulación reglamentaria en Navarra. El art. 12 del Texto Refun-
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C)  Autorizaciones necesarias.

En algunos supuestos, para los órganos de contratación de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos, se 
mantiene la necesidad de obtener la autorización para contratar de otro 
órgano, modificándose los límites económicos anteriormente existentes 
a partir de los cuales debe obtenerse la autorización. Esta autorización 
será previa a la aprobación del expediente de contratación y será tam-
bién necesaria para las modificaciones que sean causa de resolución y 
cuando se vaya a resolver el contrato.

Así, conforme al artículo 37, se precisará autorización del Gobier-
no de Navarra para  los contratos cuyo valor estimado sea  superior a 
1.500.000 euros, IVA excluido; para los de cuantía inferior cuando, por 
su trascendencia, el órgano de contratación resuelva elevarlos al Gobier-
no de Navarra para su autorización y para los de carácter plurianual, de 
conformidad con lo previsto en la Ley Foral de la Hacienda Pública de 
Navarra. Igualmente,  los órganos de contratación de los Organismos 
Autónomos  necesitarán  autorización  del  Departamento  o  Dirección 
General al que se hallen adscritos para la celebración de los contratos 
cuyo valor estimado supere los 750.000 euros, IVA excluido 33.

dido de  la Ley de Contratos de  las Administraciones  Públicas,  aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, las regula más pormenorizadamente, y su 
desarrollo reglamentario se recoge en el Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas (art. 5 y ss.).

33.  En el caso de un contrato a adjudicar por un Organismo Autónomo cuyo 
valor estimado supere 1.500.000 euros solo será necesario solicitar la autorización del 
Gobierno de Navarra ya que la del Consejero o Director General del que dependa el 
Organismo viene implícitamente dada cuando él titular del Departamento propone 
la autorización al Gobierno de Navarra. Debe recordarse que los Acuerdos del Go-
bierno de Navarra se adoptan a propuesta del Consejero correspondiente por razón 
de la materia  (art. 41 de  la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de 
Navarra y del Presidente).
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D)  Centrales de compras.

Uno de los aspectos más novedosos de la Directiva 18/2004 es el aba-
nico de posibilidades que abre a  los poderes adjudicadores al permitir 
que uno o varios encarguen a un tercero la adjudicación de sus contratos, 
de forma que este tercero, aprovechando su especialización y las econo-
mías de escala que supone licitar un volumen mayor, proporcione ven-
tajas y ahorros, mejorando la eficiencia y la eficacia en la contratación 34. 
Estos terceros son, en síntesis, las denominadas “centrales de compras”. 
El legislador no podía ni debía desaprovechar estas nuevas oportunida-
des y así lo hace, regulando en el artículo 39 de la LFCP las “centrales de 
compras”. No obstante, no vamos a entrar en el comentario de esta regu-
lación, que se hace en otro lugar de esta obra, pero no podemos dejar de 
señalar la importancia que pueden tener en el campo de la contratación 
de suministros, quizá el ámbito en el que mejor se pueden desarrollar las 
bondades que ofrece esta nueva forma de contratar 35.

4. los contratistas.

Podrán ser contratistas las personas naturales o jurídicas, de natu-
raleza pública o privada y españolas o extranjeras 36, que tengan plena 
capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional y no  se  encuentren  incursos  en causa de prohi-
bición de contratar, pudiendo celebrarse el contrato con uno o varios 
licitadores que participen conjuntamente  (art. 10 LFCP) 37. En cuan-

34.  Ver Considerando 15 y arts. 1.10 y 11 D04/18CE.
35.  Quizá la única crítica que pueda hacerse a la regulación de las “centrales de 

compras” contenida en la LFCP es la relativa a su denominación puesto que, confor-
me al art. 39.4 de la Ley Foral, las centrales podrán celebrar contratos de todo tipo 
(obras, suministro y asistencia) e  incluso acuerdos marco, por lo que parecería más 
preciso denominarlas “centrales de contratación”.

36.  El art. 4.2 LFCP añade un requisito adicional: la persona natural o jurídica 
que contrate debe ser un empresario o profesional.

37.  La autorización para licitar concedida a las agrupaciones de operadores eco-
nómicos ya venía siendo contemplada en la normativa anterior (art. 35 LFCAPN) y 
es norma de Derecho comunitario (art. 4.2 D04/18CE).
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to a la capacidad de los contratistas, ninguna novedad ofrece la nueva 
Ley Foral,  aplicándose al  contrato de  suministro  las  reglas generales 
contenidas en los artículos 10 y ss. Por el contrario, en lo relativo a la 
solvencia  técnica  la LFCP hace una  regulación más  completa que  la 
normativa precedente, incorporando dos importantes reglas: en primer 
lugar,  el  nivel  mínimo  de  solvencia  exigible  será  específico,  es  decir, 
concreto, propio o vinculado al objeto de cada contrato y, en segundo 
lugar, su exigencia será adecuada y proporcionada al importe económi-
co del contrato 38.

Los medios para acreditar la solvencia técnica o profesional del con-
tratista que se citan en el artículo 14 LFCP son los ya referidos en la 
normativa  anterior  (principales  suministros  efectuados,  personal  téc-
nico, instalaciones técnicas, medidas empleadas para garantizar la ca-
lidad, medios de estudio e investigación, controles oficiales efectuados 
sobre la capacidad de producción en caso de productos complejos o que 
excepcionalmente deban responder a un fin particular, muestras, des-
cripciones o fotografías de los productos) regulándose más pormenori-
zadamente (art. 17) los certificados expedidos por organismos indepen-
dientes acreditativos de que el licitador cumple determinadas normas 
de aseguramiento de la calidad. En todo caso, los medios de acredita-
ción de  la  solvencia que  se utilizarán en  la  licitación  se  señalarán en 
los anuncios de contratos y en  las  invitaciones de  los procedimientos 
negociados.

5. actuaciones previas a la adjudicación.

Como en todos los contratos, con anterioridad a la adjudicación 
de los contratos de suministro se deben realizar una serie de actua-
ciones preparatorias que consisten, en el caso de las Administraciones 
Públicas,  en  la  tramitación  de  un  expediente 39  (ordinario,  urgente, 

38.  Ambas exigencias vienen recogidas en el art. 44.2 D04/18CE.
39.  El denominado “expediente de contratación” (art. 40 LFCP) no se tramitará 

en los procedimientos abiertos y restringidos por debajo del umbral comunitario, ni 
en  el  procedimiento  negociado,  ni  en  el  diálogo  competitivo,  pero  en  estos  proce-
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anticipado o de emergencia) que contendrá dos documentos esencia-
les: los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos 
de prescripciones técnicas particulares, que en el procedimiento ne-
gociado se reunirán en un único documento denominado condiciones 
esenciales del contrato. En el caso de las entidades cuyos contratos se 
regulan en el Libro segundo de la Ley Foral los pliegos serán susti-
tuidos por un documento denominado “condiciones reguladoras” del 
contrato (art. 185).

En las líneas que siguen se comentarán las especialidades que, en 
relación con estos documentos y referidas al contrato de suministro, se 
contienen en la Ley Foral de Contratos Públicos, sin entrar en la regu-
lación general que sobre las actuaciones previas se establece para todos 
los contratos.

A)  Pliegos de cláusulas administrativas particulares.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Foral de Contra-
tos Públicos, en todo procedimiento de licitación se fijarán previamente 
los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de 
las partes, en sus aspectos jurídicos, administrativos y económicos, que 
se denominarán, como ya se ha dicho, pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares. A continuación repasaremos algunas de las cuestio-
nes que se deben tener en cuenta a la hora de elaborar estos pliegos en 
los contratos de suministro.

a)  Duración del contrato.

Como novedad, el artículo 170 de la nueva Ley Foral fija un plazo 
máximo  de  duración  de  cuatro  años  para  el  contrato  de  suministro, 

dimientos se realizarán y documentarán una serie de actuaciones que conformarán 
un expediente administrativo (art. 164 del ROF: “Constituye expediente el conjunto 
ordenado  de  documentos  y  actuaciones  que  sirven  de  fundamento  a  la  resolución 
administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla”). 
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incluidas  todas  sus  prórrogas 40.  La  norma  fija  el  plazo,  pero  lo  hace 
con carácter general, de  forma que,  excepcionalmente,  justificándolo 
debidamente en el expediente,  se podrá establecer una duración ma-
yor en los casos en que así lo obliguen las características del objeto del 
contrato.

b)  Precio del contrato.

Al igual que el resto de los contratos (art. 35 LFCP), el contrato de 
suministro deberá tener siempre un precio cierto, adecuado al merca-
do, que se expresara en Euros 41 y se abonará al contratista en función de 
la prestación realmente efectuada, de acuerdo con lo convenido. Para 
el contrato de suministro prevé el artículo 173 que el contratista tendrá 
derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entrega-
dos y formalmente recibidos por la Administración, con arreglo a las 
condiciones establecidas en el contrato.

El pago de este precio podrá consistir parte en dinero y parte en la 
entrega de otros bienes de la misma clase sin que, en ningún caso, el 

40.  Se trata de una novedad por cuanto en la normativa anterior no se establecía un 
plazo máximo de duración para el contrato de suministro. Tampoco la D04/18CE lo es-
tablece. Al parecer, el legislador ha incorporado este plazo con el objetivo de que se res-
peten los principios generales de la contratación pública, especialmente la prohibición 
de obstaculizar, impedir, restringir o falsear la competencia (art. 21.2 LFCP). La propia 
Directiva parece entender este plazo de cuatro años como máximo a estos efectos cuan-
do lo aplica expresamente a los acuerdos marco (art. 32) y a los sistemas dinámicos de 
adquisición (art. 33). En el considerando 11 de la Directiva se justifica este plazo máxi-
mo para los acuerdos marco, significando que la licitación debe cumplir determinadas 
normas destinadas a garantizar la necesaria flexibilidad y el respeto de los principios 
generales, incluido el principio de igualdad de trato y que, por estos mismos motivos, 
debe limitarse la duración máxima de los acuerdos marco, que no podrá ser superior a 
cuatro años, salvo en casos debidamente justificados por los poderes adjudicadores. 

41.  Art. 35.1 LFCP: “Cuando las condiciones establecidas en el contrato impli-
quen pagos en moneda extranjera habrá de expresarse, además del precio  total en 
Euros, el importe máximo de aquélla y la clase de divisas de que se trate.” Esta pre-
visión, contenida también en la normativa precedente, tiene por objeto evitar que la 
fluctuación de la moneda extranjera con respecto al Euro produzca una modificación 
del precio del contrato.
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importe de éstos pueda superar el 50 por 100 del precio, siempre que 
existan razones  técnicas o económicas debidamente  justificadas en el 
expediente (art. 173 LFCP) 42.

Por otro lado, en algunos de los contratos de suministro quiebra la 
regla general establecida en el artículo 35.3, que prohíbe el pago aplaza-
do del precio de los contratos. Se trata de los contratos de arrendamien-
to financiero y arrendamiento con opción de compra 43. Ahora bien, en 
estos contratos, el límite máximo para el pago del precio será de cuatro 
años a partir de la adjudicación del contrato, salvo que el Gobierno de 
Navarra autorice otro límite mayor.

c)  Revisión de precios.

Así como la Ley Foral 10/1998 generalizó la revisión de precios 44 a 
todos los contratos cuando se hubieran ejecutado en un veinte por ciento 

42.  Art. 173.3 LFCP: “La entrega de los bienes por la Administración se acorda-
rá por el órgano de contratación en el mismo procedimiento que se siga para la adju-
dicación del contrato de suministro, implicando dicho acuerdo, por sí solo, la baja en 
el inventario y, en su caso, la desafectación de los bienes de que se trate.

En los supuestos de entrega de bienes por la Administración como parte del pre-
cio del contrato, el porcentaje de bienes usados que acepta el licitador, respecto del 
precio total, será uno de los criterios de adjudicación del contrato.” 

43.  En cuanto al pago aplazado del precio, el art. 35.3 contiene una novedad con 
respecto  a  la  normativa  precedente  (art.  11.4  LFCAPN),  estableciendo  como  nor-
ma general  la tradicional prohibición, con las excepciones señaladas, pero, además, 
añadiendo una nueva: que el Gobierno de Navarra lo autorice expresamente. Por el 
contrario, en este precepto se ha obviado la excepción a la regla que se recogía en la 
anterior normativa (“en los casos en que una Ley  lo autorice expresamente”). Esto 
puede dar lugar a dudas cuando exista una Ley que autorice este pago aplazado (no 
una Ley Foral anterior a la LFCP ya que estaría derogada por esta). La solución al 
problema es sencilla: si la Ley que recoja la excepción se ha dictado por el Estado en 
virtud de sus competencias exclusivas (como ocurre con la legislación mercantil –art. 
149.1.6ª CE–) la norma estatal especial deberá aplicarse.

44.  La revisión de precios es una institución tradicional en nuestro ordenamien-
to  (se  reguló por primera vez en el Real Decreto de 31 de marzo de 1917) y  tiene 
como finalidad la adecuación del precio del contrato a cada momento, compensando 
los efectos de la inflación monetaria. Es una de las manifestaciones del principio del 
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y hubieran transcurrido seis meses desde su adjudicación, la nueva Ley 
Foral (art. 116) establece que en los contratos de suministro la revisión 
de precios tendrá carácter potestativo, quedando vedada la posibilidad 
de revisión en los contratos cuyo pago se concierte mediante el sistema 
de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de com-
pra. La improcedencia de la revisión se deberá establecer en resolución 
motivada 45 y hacerse constar en el pliego. En caso de aplicarse la revi-
sión se fijará en el pliego la fórmula o sistema de revisión aplicable.

Por  lo  demás,  la  LFCP  sujeta  la  posibilidad  de  incorporar  la  re-
visión de precios en los contratos administrativos al cumplimiento de 
dos condiciones: que haya transcurrido un año desde su adjudicación y 
que se haya ejecutado la parte correspondiente al veinte por ciento de 
su importe. En cuanto a  las fórmulas de revisión, el artículo 117 dis-
pone que se llevará a cabo mediante los índices o fórmulas de carácter 
oficial que determine el órgano de contratación en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares, salvo en los contratos de suministro de 
fabricación, en los que se aplicarán las fórmulas tipo que sean aproba-
das por la Administración General del Estado. De entre las fórmulas 
tipo, el órgano de contratación determinará en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares aquéllas que considere más adecuadas al 
respectivo contrato. La fórmula o fórmulas de revisión determinadas 
en el pliego serán invariables durante la vigencia del contrato.

El Procedimiento de revisión, la revisión en caso de demora en la 
ejecución y el pago del importe de la revisión se regulan en los artículos 
118, 119 y 120 de igual manera a como lo hacía la Ley Foral 10/1998.

mantenimiento del equilibrio financiero que rige en la contratación pública. Es de 
notar que opera tanto a favor del contratista, cuando se produce inflación de precios, 
como del contratante, cuando existe deflación.

45.  En los procedimientos abiertos y restringidos por encima del umbral comu-
nitario el acto en el que se motive la improcedencia de la revisión será la resolución 
del órgano de contratación que apruebe el expediente de contratación. En los proce-
dimientos bajo el umbral y en los negociados, al no existir resolución de este tipo, el 
acto apropiado puede ser la resolución de adjudicación.
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d)  Valor estimado del contrato.

El artículo 24 de la Ley Foral incorpora novedades en relación con 
el importe de los contratos, magnitud de gran importancia a la hora de 
determinar en una  licitación el órgano competente para  la adjudica-
ción, el procedimiento a seguir y la publicidad necesaria.

En los contratos de suministro, para el cálculo del valor estimado, se 
aplicarán las reglas generales que recoge el citado artículo en sus apar-
tados 1, 2 y 3 46 y, para determinados contratos, las reglas especiales que 
se recogen en los apartados siguientes.

Así, en primer lugar, cuando un contrato esté dividido lotes, para 
calcular su valor estimado se deberá tener en cuenta el valor estimado 
de la totalidad de dichos lotes para la publicidad comunitaria, pudiendo 
considerarse solamente el importe respecto de los lotes cuyo valor esti-
mado sea inferior a 80.000 euros, IVA excluido, siempre que el importe 
acumulado de dichos lotes no sobrepase el 20% del valor acumulado de 
la totalidad de los lotes.

En segundo lugar, para los contratos de arrendamiento financiero, 
arrendamiento o compraventa a plazos, el valor que se tomará como 
base para calcular el valor estimado del contrato será el siguiente: a) En 
los contratos de duración determinada igual o inferior a doce meses, el 
valor total estimado para la duración del contrato; b) Cuando exceda 
de  doce  meses,  su  valor  total  incluido  el  importe  estimado  del  valor 
residual y c) En los contratos de duración indeterminada o en los que 
no pueda determinarse la duración del contrato, el valor mensual mul-
tiplicado por 48.

46.  Estas normas son fiel transposición de lo dispuesto en el art. 9 de la D04/
18CE.  En  resumen:  siempre  que  en  la  LFCP  se  aluda  al  importe  o  cuantía  del 
contrato se entenderá excluido el IVA; el valor estimado comprenderá la suma del 
importe  total y cualquier  forma de opción eventual,  las eventuales prórrogas del 
contrato y, en su caso, las primas o pagos a los candidatos o licitadores; el momento 
del cálculo será el del envío del anuncio de licitación o, si este no fuera necesario, 
el  momento  del  inicio  del  procedimiento  de  adjudicación.  Ejemplo:  un  contrato 
de un año de duración con un importe de 50.000 euros, en el que se contemple la 
posibilidad de prórroga hasta un máximo de 4 años de duración, tendrá un valor 
estimado de 200.000 euros.
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El  tercer  supuesto  especial  lo  constituyen  los  contratos  de  sumi-
nistro de carácter periódico o de aquellos que se deban renovar en un 
período de tiempo determinado, en los que se tomará como base para 
el  cálculo  del  valor  estimado  del  contrato,  bien  el  valor  real  total  de 
los contratos sucesivos similares adjudicados durante el ejercicio pre-
cedente o durante los doce meses previos, ajustado, cuando sea posible, 
en función de los cambios de cantidad o valor previstos para los doce 
meses posteriores al contrato inicial, o bien el valor estimado total de 
los contratos sucesivos adjudicados durante los doce meses siguientes a 
la primera entrega o en el transcurso del ejercicio, si éste fuera superior 
a doce meses.

Finalmente, para los acuerdos marco y para los sistemas dinámicos 
de compra el valor que se tendrá en cuenta será el valor máximo estima-
do, excluido el IVA, del conjunto de contratos contemplados durante la 
duración total del acuerdo marco o del sistema dinámico de compra.

e)  Mesa de contratación.

Otro aspecto que debe precisar el pliego es la necesidad de estable-
cer una Mesa de Contratación ya que, modificando el criterio de la Ley 
Foral  10/1998  (en  la  que  era  obligatoria  en  todos  los  procedimientos 
abiertos y restringidos), el artículo 59 de la nueva norma únicamente 
obliga  a  constituirla  para  la  adjudicación  de  contratos  de  suministro 
por un procedimiento distinto del negociado cuyo valor estimado sea 
superior a 125.000 euros, IVA excluido, siendo potestativa en los demás 
casos. Tampoco será necesaria la intervención de la Mesa de Contrata-
ción cuando se creen Comisiones de Contratación.

B)  Pliegos de prescripciones técnicas particulares.

Conforme  señala  el  artículo  46,  con  anterioridad  a  la  aprobación 
del gasto se elaborarán las especificaciones técnicas necesarias para la 
ejecución del contrato, documento que se denominará pliego de pres-
cripciones  técnicas particulares. En el procedimiento negociado estas 
especificaciones se incluirán en las condiciones esenciales del contrato.
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No vamos a entrar en la regulación general que sobre las prescrip-
ciones técnicas se recoge en la LFCP, que será comentada en otro lugar 
de esta obra 47. Solamente reseñaremos alguna norma con especial inci-
dencia en el contrato de suministro.

a)  Prohibición de barreras técnicas a la libre competencia.

Entre  los principios  rectores de  la  contratación establecidos  en  el 
artículo 21 de la Ley Foral se encuentra el de igualdad y no discrimi-
nación, que tiene como uno de sus efectos la prohibición de cualquier 
práctica restrictiva o abusiva que tenga como efecto obstaculizar, res-
tringir o  falsear  la  competencia. En aplicación de  estos principios,  el 
artículo 47 determina que las prescripciones técnicas de  los contratos 
deberán permitir el acceso en condiciones de igualdad de los licitado-
res y no podrán tener como efecto la creación de obstáculos injustifica-
dos a la libre competencia entre las empresas. Por este motivo quedan 
proscritas las prescripciones técnicas que mencionen productos de una 
fabricación  o  procedencia  determinadas  o  procedimientos  especiales 
que tengan por efecto favorecer o eliminar a determinadas empresas 
o  productos,  a  menos  que  dichas  prescripciones  técnicas  resulten  in-
dispensables para la definición del objeto del contrato y, en particular, 
queda prohibida la referencia a marcas, patentes o tipos o a un origen 
o procedencia determinados. La prohibición solo tiene una excepción: 
cuando no sea posible definir el objeto del contrato a través de prescrip-
ciones técnicas lo suficientemente precisas e inteligibles, circunstancia 
que deberá ser debidamente acreditada en el expediente, se admitirán 
tales referencias acompañadas de la mención “o equivalente”.

b)  Exigencias de carácter medioambiental.

La  Ley  Foral,  siguiendo  el  camino  marcado  por  la  Directiva,  es 
también sensible a las preocupaciones medioambientales y prevé la in-
corporación de criterios de carácter medioambiental en la contratación, 

47.  Ver Capítulo III.
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siempre  que  su  empleo  no  limite  o  restrinja  indebidamente  la  com-
petencia. Por ello,  en  la Exposición de motivos fija como uno de  sus 
objetivos la colaboración de la actividad contractual en la ejecución de 
políticas  de  carácter  social  y  medioambiental,  posibilitando  la  incor-
poración de estos criterios en la fase de valoración de la solvencia, en 
la determinación de las condiciones en las que se ejecutará el contrato, 
como criterios de desempate en la valoración de las ofertas y en la eje-
cución del contrato. Para la consecución del objetivo marcado, el art. 
46 autoriza la  inclusión de exigencias de carácter medioambiental en 
las  prescripciones  técnicas,  regulando  minuciosamente  cómo  pueden 
determinarse.

6. adjudicación del contrato.

El  contrato  de  suministro  se  adjudicará  siguiendo  alguno  de  los 
procedimientos que establece el artículo 50 (abierto, restringido, nego-
ciado o diálogo competitivo). Previamente a la adjudicación se podrán 
celebrar acuerdos marco para establecer las condiciones de determina-
dos contratos de suministro a adjudicar en el futuro, siempre que con-
curran razones de economía y eficiencia que así lo aconsejen y, con el 
fin de mejorar la gestión de la contratación, se podrá recurrir al sistema 
dinámico de compra y a la puja electrónica para adjudicar el contrato.

A)  Procedimientos de adjudicación.

El  artículo  50  impone  unas  reglas  que  el  operador  debe  respetar 
en la utilización de los procedimientos. La primera es que los proce-
dimientos  abiertos  y  restringidos  se  podrán  utilizar  sin  ninguna  res-
tricción,  de  forma  indistinta,  aunque  siempre  se  deberá  justificar  en 
el expediente la razón que justifica la utilización de uno u otro proce-
dimiento. En segundo lugar, los restantes procedimientos únicamente 
podrán ser utilizados en los supuestos tasados expresamente previstos 
en la Ley Foral.

La nota más destacable de la regulación de los procedimientos es la 
diferencia que existe en cuanto a complejidad de trámites entre los pro-
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cedimientos abiertos o restringidos para  la adjudicación de contratos 
con valor estimado por encima del umbral comunitario (211.000 euros, 
sin IVA, en el caso de los contratos de suministro) y los procedimientos 
de adjudicación para los contratos con valor estimado por debajo del 
citado umbral y los procedimientos negociados. La propia Exposición 
de  Motivos  de  la  Ley  Foral  justifica  esta  diferencia  cuando  concreta 
como objetivos de la regulación que contiene, entre otros, el aumento 
de la eficacia a través de la agilización de los procedimientos,  la sim-
plificación  de  trámites,  así  como  la  apertura  de  diversas  alternativas 
procedimentales para que cada gestor público desarrolle su gestión del 
modo que mejor responda a sus necesidades. El objetivo parece haberse 
conseguido.

Los trámites a seguir en cada uno de los procedimientos se comen-
tan en otro lugar de esta obra, por lo que aquí nos limitaremos a señalar 
las especialidades que en relación con el contrato de suministro se dan 
en alguno de ellos, singularmente en el procedimiento negociado.

El procedimiento negociado es un procedimiento de adjudicación 
no formalizado en el que la Administración consulta y negocia las con-
diciones del contrato con uno o varios empresarios de su elección 48 y 
selecciona la oferta justificadamente. La LFCP distingue los supuestos 
en los que se podrá hacer uso del procedimiento negociado con publi-
cidad en el DOUE de aquellos otros en los que se podrá negociar sin 
ninguna publicidad. Estos supuestos se recogen en los artículos 71 y 73, 
respectivamente 49.

Dispone el artículo 71 que, en los contratos de suministro cuyo va-
lor estimado sea  superior al umbral  comunitario, podrá recurrirse al 
procedimiento negociado con publicación previa de un anuncio de lici-
tación en el DOUE en el caso excepcional de que, por las características 
del contrato o por los riesgos que entrañe, no sea posible fijar previa y 

48.  Como señala el art. 70, salvo en los supuestos de procedimiento negociado 
con publicidad comunitaria y en los casos así previstos en la Ley Foral –arts. 73.1.b), 
73.4.b), c) y d)– se deberá consultar y negociar los términos del contrato con al me-
nos tres empresas, siempre que sea posible, documentando debidamente dicha actua-
ción.

49.  La D04/18CE hace lo propio en los arts. 30 y 31.
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globalmente los precios. Igualmente se podrá recurrir a este procedi-
miento cuando en un procedimiento abierto o restringido o en un diá-
logo competitivo declarado desierto como consecuencia de la aplicación 
de otras normas del ordenamiento jurídico 50 relativas a la aptitud de los 
licitadores o contratistas, a la presentación de variantes, a la realización 
de subcontrataciones, a las obligaciones tributarias o de seguridad so-
cial, a la protección del medio ambiente o a las obligaciones laborales, 
siempre que no se modifiquen sustancialmente 51 las condiciones inicia-
les del contrato. En este último supuesto no será necesaria la publicidad 
si se incluyen en el procedimiento negociado, única y exclusivamente, 
a  todos  los  licitadores que hayan acreditado  los  requisitos de  capaci-
dad establecidos en el procedimiento de adjudicación previo y hayan 
presentado ofertas conformes con los requisitos formales del procedi-
miento de adjudicación. Cuando se den estos dos supuestos y el valor 
estimado del contrato sea inferior a 211.000 euros, IVA excluido, podrá 
recurrirse al procedimiento negociado sin publicidad (art. 73.3 LFCP).

El procedimiento negociado sin publicidad podrá seguirse, indepen-
dientemente del valor estimado del contrato, en los supuestos previstos 
en el artículo 73 de la Ley Foral. En este artículo se ordenan los supues-
tos, distinguiendo en primer lugar (apartado 1) los supuestos aplicables 
a todos los contratos, para continuar en los apartados posteriores con 
la relación de supuestos específicos para cada clase de contrato (obras, 
suministro y asistencia). No obstante, pese al espíritu codificador que 
anima el  citado artículo,  en otros preceptos de  la Ley Foral  también 
podemos encontrar autorizaciones para adjudicar contratos de sumi-
nistro mediante procedimiento negociado sin publicidad.

En  el  primer  grupo  de  supuestos  encontramos  el  caso  en  el  que, 
tras haberse  tramitado un procedimiento abierto o restringido, no se 

50.  Se dice “otras normas”, luego, en este caso, no se podrán entender comprendi-
dos los supuestos en que el procedimiento se declare desierto como consecuencia de la 
aplicación de las normas sustantivas que recoge la Ley Foral de Contratos Públicos.

51.  Modificación sustancial es, para el Tribunal de Luxemburgo, aumentar en 
un procedimiento negociado el precio base de licitación hasta un diez por ciento res-
pecto del procedimiento abierto o restringido previo fallido del que trae causa, como 
permitían los arts. 141, 182 y 210 TRLCAP y el art. 80.1 de la LFCAPN (STJCE de 
13 de enero de 2005).
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haya presentado ninguna oferta, ninguna oferta resulte adecuada o no 
se haya presentado ninguna candidatura, así como los supuestos ampa-
rados en razones técnicas o artísticas o en derechos de exclusividad y el 
caso de existencia de imperiosa urgencia, en el que los intereses públi-
cos en juego demanden una rápida tramitación.

Como supuestos específicos del contrato de suministro, el apartado 
4 del precitado artículo 73 señala el caso de entregas complementarias 
efectuadas  por  el  proveedor  inicial  que  constituyan  bien  una  reposi-
ción parcial de suministros o instalaciones de uso corriente o bien una 
ampliación  de  los  suministros  o  de  instalaciones  existentes,  cuando 
un cambio de proveedor obligara a la adquisición de material con ca-
racterísticas técnicas diferentes, dando lugar a incompatibilidades o a 
dificultades  técnicas  de  uso  y  de  mantenimiento  desproporcionadas, 
siempre que la duración de tales contratos, así como la de los contratos 
renovables, no exceda, salvo excepciones justificadas, de los tres años.

También entran en este grupo de supuestos específicos tres supues-
tos novedosos, no contemplados por la anterior normativa 52, como son 
la entrega de productos fabricados exclusivamente para fines de investi-
gación, experimentación, estudio o desarrollo, los suministros cotizados 
y comprados en una bolsa de materias primas y la compra de bienes en 
condiciones especialmente ventajosas, ya sea a un proveedor que cese de-
finitivamente en sus actividades comerciales, ya sea a la administración 
concursal o como consecuencia de un procedimiento judicial o un proce-
dimiento de idéntica naturaleza. La inclusión de estos nuevos supuestos 
parece más que acertada ya que la concurrencia en estos casos es imposi-
ble y no parecería muy acertado vedar a los poderes adjudicadores públi-
cos las ventajas económicas que pueden generar estas situaciones.

En el tercer grupo de supuestos, es decir, aquellos casos no citados 
en el artículo 73, se encuentran los procedimientos negociados sin pu-
blicidad que permiten tramitar los artículos 96 (cuando en un contrato 
ya iniciado que se declare resuelto sea preciso adjudicar la ejecución de 
las unidades pendientes de ejecución), 105.1 (contratos en que los que el 
importe de las sucesivas modificaciones exceda del 50 por 100 del precio 

52.  Estos supuestos aparecen de forma novedosa en el apartado 2 del art. 31 de la 
D04/18CE y se incorporan de forma casi literal a la LFCP.
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de adjudicación del  contrato y por motivos de  interés público deban 
ejecutarse nuevas prestaciones) y 106.3 (contrato en el que una modifi-
cación suponga la introducción de unidades nuevas no comprendidas 
en el contrato o cuyas características difieran sustancialmente de ellas y 
no exista acuerdo en la fijación de los precios de las nuevas unidades en-
tre la Administración y el contratista). En estos tres casos la tramitación 
del procedimiento negociado se realizará al amparo del artículo 73.1.c) 
(existencia de imperiosa urgencia).

Finalmente, también se podrá recurrir al procedimiento negociado 
en los contratos de suministro cuyo valor estimado no supere los 90.000 
euros, IVA excluido, y si el valor estimado no excede de 15.000 euros, 
IVA excluido,  los únicos trámites exigibles serán la previa reserva de 
crédito y la presentación de la correspondiente factura. Si el valor esti-
mado es inferior a 3.000 euros, IVA excluido, el único trámite exigible 
será la presentación de la factura.

B)   Sistemas para la mejora de la gestión de la contratación.

En el Capítulo III del Libro Segundo la LFCP regula tres instru-
mentos que pueden resultar de especial utilidad en la gestión de la ad-
quisición de suministros. Se trata de los acuerdos marco, el sistema di-
námico de compra y la puja electrónica.

El acuerdo marco es un instrumento que la Directiva 18/2004 ha re-
gulado de forma más pormenorizada que las directivas que le preceden, 
siguiendo el ejemplo de la Directiva que regulaba anteriormente los sec-
tores excluidos 53 (agua, energía, transportes y servicios postales) y que en 

53.  Se trata de la Directiva 93/38/CE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del 
agua, de la energía, de los transportes y de las comunicaciones, hoy derogada por la 
nueva Directiva 2004/17CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo 
de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en 
los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales. La 
transposición a nuestro Derecho interno de la primera de ellas se realizó mediante la 
Ley 48/1998, de 30 de diciembre, quedando pendiente la transposición de la segunda, 
aunque el plazo para hacerlo ya ha finalizado.
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la Ley Foral 10/1998 se había desarrollado de forma parcial en la dispo-
sición adicional decimoquinta. La nueva Ley Foral regula de forma más 
pormenorizada y completa estos acuerdos en los artículos 77 y 78.

Sin entrar en su regulación, es más que necesario recordar la impor-
tancia que pueden llegar a alcanzar estos acuerdos en el establecimiento 
de  las  condiciones  que  regirán  la  adquisición  de  bienes  y  productos, 
especialmente en los contratos que supongan la entrega de una plura-
lidad de bienes, de forma sucesiva y durante un período determinado, 
sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrarlos, 
por estar subordinadas las entregas a las necesidades de la entidad con-
tratante, y los ahorros que pueden producir como consecuencia de las 
economías de escala que generan y los costes de gestión que reducen.

Del mismo modo, el novedoso proceso denominado “sistema diná-
mico de compra” 54 será especialmente útil en la adquisición de bienes 
de uso corriente que satisfagan las necesidades de la entidad contratante 
y se encuentren disponibles en el mercado. Como afirma la D04/19CE 
en su considerando número 13, habida cuenta de la rápida expansión 
de los sistemas electrónicos de compra en el mercado privado, conviene 
fijar normas adecuadas que permitan a los poderes adjudicadores sacar 
el máximo provecho de las posibilidades que estos sistemas ofrecen, per-
mitiendo esta técnica totalmente electrónica de adquisición, mediante 
la creación de una lista de licitadores ya aceptados y la posibilidad ofre-
cida a nuevos licitadores de integrarse en ella, que los poderes adjudica-
dores dispongan de una gama especialmente amplia de ofertas (gracias 
a los medios electrónicos utilizados), garantizando así una utilización 
óptima de los fondos públicos mediante una amplia competencia.

Finalmente, la puja electrónica, regulada en los artículos 81 y 82 de la 
Ley Foral, permitirá adquirir suministros a mejores precios en aquellos 
contratos en los que las especificaciones técnicas puedan establecerse de 
forma precisa, como ocurre en casi todos los contratos de suministro. Este 
sistema, que en el mercado privado se encuentra en amplia expansión, se 
podrá  utilizar  en  los  procedimientos  abiertos,  restringidos,  negociados 
con publicidad, acuerdos marco y sistemas dinámicos de compra.

54.  En la D04/18CE se denomina “sistema dinámico de adquisición”. La LFCP 
lo regula en los arts. 79 y 80.
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C)  Publicidad de las licitaciones.

La  LFCP  impone  diferentes  medios  de  publicidad 55  dependiendo 
del valor estimado del contrato que se licite. En el caso de que el valor 
estimado supere el umbral comunitario (211.000 euros, excluido el IVA, 
en contratos de suministro) se deberá anunciar la licitación en el DOUE 
y en el Portal de Contratación de Navarra (art. 83). El resto de las licita-
ciones, con excepción de los procedimientos negociados, se anunciarán en 
el Portal de Contratación de Navarra (art. 89). La publicidad en la prensa 
diaria también podrá utilizarse, pero a efectos meramente informativos, 
sin que tenga trascendencia jurídica a efectos de determinación de pla-
zos y para la presentación de ofertas o de solicitudes. Los procedimientos 
negociados a los que no sea exigible la publicidad también podrán anun-
ciarse en el Portal de Contratación de Navarra o en la prensa diaria escri-
ta, si así lo decide la entidad convocante, sin que este anuncio desvirtúe la 
esencia del procedimiento. En cualquier caso, la información contenida 
en el anuncio tendrá la consideración de oferta pública y vinculará a la 
entidad contratante hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, salvo 
suspensión o desistimiento del contrato.

En relación con la publicidad, la LFCP ofrece a los operadores al-
ternativas a  los medios  convencionales de  remisión de anuncios, que 
producirán el  efecto de  reducir  los plazos de presentación de ofertas 
o solicitudes de participación. Se trata de los anuncios de información 
previa y la remisión de anuncios a través de medios electrónicos 56.

D)  Adjudicación.

Recibidas las ofertas de los licitadores, se procederá a su admisión 
y  valoración  y  a  la  adjudicación  del  contrato,  siguiendo  los  trámites 
establecidos para cada procedimiento, para lo que se deberán tener en 

55.  Los medios de publicidad que impone la LFCP son todos electrónicos, tanto 
el DOUE, en el que los anuncios se publican en un suplemento únicamente disponi-
ble a través de internet, como el Portal de Contratación de Navarra, que se encuentra 
alojado en la página web del Gobierno de Navarra.

56.  Ver arts. 84 y ss de la LFCP.
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cuenta las normas que sobre la presentación de ofertas anormalmente 
bajas 57 contiene el artículo 91 y los plazos establecidos en el artículo 92. 
En cuanto a las ofertas anormalmente bajas, la norma preceptúa que 
una vez apreciada la existencia de la baja anormal, y antes de rechazar 
la oferta, se deberá comunicar la circunstancia al licitador para que jus-
tifique la admisibilidad de  la misma,  justificación que podrá basarse, 
especialmente en los contratos de suministro, en el ahorro que permita 
el procedimiento de fabricación de los productos, las soluciones técni-
cas adoptadas, las condiciones excepcionalmente favorables de que dis-
ponga el licitador o la originalidad de los suministros. Si la justificación 
es suficiente, la oferta deberá ser admitida.

La adjudicación se realizará aplicando uno de los criterios que, con-
forme al artículo 51, se hayan fijado en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares o en las condiciones esenciales del contrato (exclu-
sivamente el precio o la oferta más ventajosa). Una vez adjudicado el 
contrato se procederá a su formalización en todo caso 58, no pudiendo 
iniciarse la ejecución del contrato sin la previa formalización del mismo, 
sin perjuicio de lo previsto para la contratación en supuestos de emer-
gencia, los contratos con tramitación de urgencia y los procedimientos 
cuya única documentación exigible sea la correspondiente factura.

57.  En la nueva Ley Foral desaparece el concepto de “baja temeraria” que viene 
a ser sustituido por el de “oferta anormalmente baja”, disponiendo el art. 91.2 que 
podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior en treinta 
puntos porcentuales al importe estimado del contrato, salvo que se haya indicado otra 
cosa en las condiciones reguladoras del contrato. De esta forma, la temeridad de las 
ofertas, que  se  apreciaba de  forma relativa,  es decir,  comparando unas ofertas  con 
otras, utilizando, por remisión de la Ley Foral 10/1998, los criterios determinados en 
el TRLCAP y en su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 1098/2001), pasa a ser 
valorada de forma objetiva, conforme a los parámetros que fija la Ley Foral. Además, 
ahora se podrá apreciar su existencia en todos los procedimientos (anteriormente se 
aplicaba obligatoriamente en la subasta, pero en el concurso sólo se podía apreciar si 
así figuraba en los pliegos).

58.  Conforme al art. 94 y a diferencia de lo dispuesto en la normativa anterior, 
todos los contratos adjudicados mediante procedimiento abierto, restringido y nego-
ciado deberán formalizarse (antes en los procedimientos negociados no era obligato-
ria la formalización). Los contratos de pequeña cuantía, en los que solamente se exija 
la reserva de crédito y la presentación de la factura, no precisarán formalización.
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E)  Garantías para el cumplimiento de obligaciones.

Como novedad, la nueva Ley Foral, en el artículo 95, sustituye la 
anteriormente denominada garantía definitiva, que era obligatoria, por 
unas garantías denominadas “garantías para el cumplimiento de obli-
gaciones”  que  se  podrán  exigir  de  forma  potestativa.  Estas  garantías 
quedarán  afectas  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  del  contratista 
hasta el momento de la finalización del plazo de garantía y, en particu-
lar, al pago de las penalidades por demora así como a la reparación de 
los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la 
ejecución del contrato y podrán ser objeto de incautación en los casos 
de resolución por incumplimiento con culpa del contratista. Las garan-
tías, para poder exigirse, deberán fijarse previamente en el pliego de 
cláusulas  administrativas  particulares  y  podrán  alcanzar  una  cuantía 
que no podrá exceder del cuatro por ciento del valor estimado del con-
trato 59. Además, en casos especiales se podrá establecer en el pliego una 
garantía complementaria que no podrá superar el cinco por ciento del 
importe de adjudicación del contrato  60.

Conforme al apartado 2 del artículo 95, las garantías podrán cons-
tituirse  en  metálico,  mediante  aval  a  primer  requerimiento  prestado 
por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito 
y Sociedades de Garantía Recíproca autorizado para operar en España 
o mediante contrato de seguro de caución celebrado con una entidad 
aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución.

7. ejecución del contrato.

Tras  la  formalización del contrato  se  iniciará  la ejecución del mis-
mo. En esta fase el régimen jurídico variará dependiendo de la entidad 

59.  Se dice “valor estimado del contrato”, magnitud que generalmente será su-
perior al precio de adjudicación del mismo.

60.  La especialidad del caso deberá ser debidamente acreditada en el expediente, 
así como la necesidad de la garantía adicional. Esta garantía adicional se calculará en 
relación con el importe de la adjudicación, a diferencia de la garantía anterior cuya 
cuantía venía referida al valor estimado del contrato.
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contratante pues si se trata de una Administración Pública, la ejecución 
se regirá por el Derecho administrativo, pero en el caso de los contratos 
privados de la Administración y de los contratos de las entidades sujetas 
al Libro Segundo de la Ley Foral, el régimen jurídico vendrá determi-
nado por el Derecho privado. Ninguna especialidad contiene la LFCP 
en relación con la ejecución de estos últimos contratos por lo que en las 
líneas que siguen nos referiremos a las especialidades que en relación con 
los contratos administrativos de suministro contiene la norma.

En la fase de ejecución ambas partes, contratante y contratista, tie-
nen obligaciones recíprocas, aunque en los contratos administrativos la 
Administración contratante goza de unas potestades exorbitantes que, 
como el ius variandi o potestad de modificación unilateral del contrato, 
le confieren una posición de supremacía sobre el contratista.

A)  Obligaciones y riesgos del contratista.

En esta fase, la primera obligación que la norma (art. 172) impone al 
contratista es la de entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo 
y lugar fijados en el contrato y de conformidad con lo dispuesto en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, no precisando la mora 
del contratista de previa intimación por parte de la Administración 61.

Salvo  que  otra  cosa  se  hubiera  estipulado  en  el  pliego,  los  gastos 
de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar 
convenido serán de cuenta del contratista y también el riesgo correrá 
por su cuenta hasta la entrega de la cosa por cuanto no tendrá derecho a 
indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados 
en  los bienes antes de su entrega a  la Administración,  salvo que ésta 
hubiere incurrido en mora al recibirlos 62.

61.  Es una reiteración de lo que el art. 103.5 ya preceptúa para todos los contra-
tos. El incumplimiento del contratista podrá dar lugar a la resolución del contrato o a 
la imposición de las penalidades que se señalan en el citado art. 103.

62.  Es una reiteración de lo que, con carácter general para todos los contratos, 
dispone el art. 98: “La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contra-
tista y serán por cuenta de éste las pérdidas, averías o perjuicios que experimente du-
rante la ejecución del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado”.
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B)  Pago del precio.

Como contrapartida a las obligaciones del contratista, el artículo 35 
de la LFCP determina que la entidad contratante está obligada abonar 
el precio del contrato en función de la prestación realmente efectuada, 
de acuerdo con lo convenido. Esta obligación se vuelve a reiterar en el 
artículo 112, donde también se señala que el régimen del pago del pre-
cio se determinará en el pliego de cláusulas administrativas. Del mismo 
modo, el contratista tendrá derecho a percibir anticipos a cuenta por el 
importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y 
que estén comprendidas dentro de su objeto, en las condiciones señala-
das en el pliego de cláusulas administrativas particulares y siempre que 
se aseguren mediante la constitución de garantías (art. 113).

El plazo en el que la entidad contratante debe hacer efectivo el pago 
del  precio  ha  sido  adecuado  por  la  nueva  Ley  Foral  a  las  exigencias 
de  la normativa comunitaria 63 quedando fijado en el artículo 114 en 
treinta días naturales desde  la recepción en el  registro del órgano de 
contratación  competente  de  la  correspondiente  factura  o  documento 
equivalente.

Si la Administración incumple sus obligaciones y no abona en plazo 
el precio convenido, la Ley Foral establece una serie de compensaciones 
a favor del contratista. Así, transcurrido el plazo de treinta días natu-
rales  sin  haberse  realizado  el  pago,  la  cantidad  adeudada  devengará 
automáticamente un interés de demora, sin necesidad de intimación o 
requerimiento, equivalente a la suma del tipo de interés aplicado por 
el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de re-
financiación, efectuada antes del primer día natural del  semestre del 
que se trate más siete puntos porcentuales, salvo que en las condiciones 
reguladoras se haya establecido otro mayor 64. Además, si la demora en 

63.  Directiva 2000/35CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio 
de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las opera-
ciones comerciales.

64.  Mediante Resolución de 28 de diciembre de 2006 de  la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera (BOE nº 2, de 2 de enero de 2007) se hace público 
el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el 
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el pago fuese superior a cuatro meses el contratista podrá proceder, en 
su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato y si la demora 
fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a 
resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como conse-
cuencia de ello se le originen. Asimismo, el contratista tendrá derecho 
a  reclamar  a  la  entidad  contratante  una  compensación  por  todos  los 
costes de cobro que haya sufrido como consecuencia de la demora en el 
pago imputable a aquélla.

A los efectos del devengo del tipo de interés de demora, si el acto 
de recepción o conformidad no se celebrase en el plazo establecido por 
causas imputables a la Administración, se considerará celebrado el últi-
mo día del plazo, por lo que el interés de demora se devengará a partir 
del trigésimo día natural siguiente a dicha fecha.

C)   Requerimientos de carácter social o medioambiental.

En la fase de ejecución del contrato los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares podrán incluir requerimientos pormenorizados de 
carácter social o medioambiental sobre el modo de ejecutar el contrato, 
tales como la recuperación o reutilización de los envases y embalajes o 
productos usados; la eficiencia energética de los productos o servicios; 
el  suministro  de  productos  en  recipientes  reutilizables;  la  recogida  y 
reciclado de los desechos o de los productos usados a cargo del contra-
tista; la obligación de dar trabajo a desempleados de larga duración; la 
organización a cargo del contratista de actividades de formación para 
jóvenes y desempleados;  la adopción de medidas de promoción de  la 
igualdad de sexos, o de medidas de integración de los inmigrantes; la 
obligación  de  contratar  para  la  ejecución  del  contrato  a  un  número 
de personas discapacitadas  superior al  legalmente establecido y otros 
análogos (art. 49), siempre que dichos requerimientos no constituyan 
especificaciones técnicas, criterios de selección o criterios de adjudica-

primer semestre de 2007, que se fija en el 10,58 por ciento. El tipo es el resultado de 
la suma del interés marginal aplicado en la última operación principal de financia-
ción del Banco Central Europeo en el último semestre de 2006 (3,8 %) más 7 puntos 
porcentuales.



las clases de contratos: contratos de suMinistro y asistencia

573

ción encubiertos, ni tengan carácter discriminatorio, de tal forma que 
cualquier  licitador  dotado  de  solvencia  técnica  para  la  ejecución  del 
contrato pueda cumplirlos.

D)   Modificación del contrato de suministro.

Una de las principales prerrogativas de la Administración durante 
la  ejecución  del  contrato  es  el  ejercicio  del  ius variandi  o  facultad  de 
modificación unilateral del contrato 65. Para este ejercicio la Ley Foral 
establece una serie de normas. En primer lugar, el artículo 105 deter-
mina que una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación 
sólo podrá introducir modificaciones en las prestaciones que lo integran 
cuando la modificación sea por motivos de interés público, siempre que 
concurran circunstancias imprevistas y dichas prestaciones no puedan 
separarse del contrato inicial sin causar graves inconvenientes al interés 
público. En segundo lugar, la modificación del contrato no podrá con-
llevar la transformación de su objeto y, en tercer lugar, en ningún caso, 
el importe acumulado de las modificaciones exceda del 50 por 100 del 
precio de adjudicación del contrato 66.

65.  Conforme al art. 32.2 de  la LFCP, la Administración ostentará  las prerro-
gativas de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta.

66.  La regulación de la facultad de modificación unilateral del contrato que es-
tablece  la  LFCP  difiere  sustancialmente  de  la  recogida  en  la  derogada  LFCAPN, 
tanto en su contenido como en su extensión, adecuándose a lo previsto en la norma-
tiva comunitaria, al contrario de lo que sucedía con la derogada LFCAPN y sucede 
con la normativa básica estatal y con el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector 
Público, hoy ya presentado ante el Congreso de los Diputados como Proyecto de Ley 
y en fase de enmiendas.

Prueba de ello son las observaciones que la Dirección General del Mercado Inte-
rior y Servicios de la Comisión Europea dirigió a las autoridades españolas, con fecha 
12 de diciembre de 2006, en relación con el citado Anteproyecto de Ley de Contratos 
del Sector Público. En dichas observaciones se señalan un importante número de in-
cumplimientos o, como dice la Comisión, incorrectas transposiciones de la Directiva 
18/2004, que la Dirección General del Mercado Interior y Servicios aprecia en el tex-
to, entre los que se encuentra el relativo a la regulación de las modificaciones de los 

s público. En segundo lugar, la modificación del 
contrato no podrá conllevar la transformación de su ob-
jeto y, en tercer lugar, en ningún caso, el importe acu-
mulado de las modificaciones exceda del 50 por 100 del 
precio de adjudicación del contrato 1.

1  La regulación de la facultad de modificación 
unilateral del contrato que establece la LFCP difiere sustan-
cialmente de la recogida en la derogada LFCAPN, tanto en su 
contenido como en su extensión, adecuándose a lo previsto en 
la normativa comunitaria, al contrario de lo que sucedía con la 
derogada LFCAPN y sucede con la normativa básica estatal y con 
el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, hoy ya 
presentado ante el Congreso de los Diputados como Proyecto de 
Ley y en fase de enmiendas.

Prueba de ello son las observaciones que la Dirección 
General del Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea 
dirigió a las autoridades españolas, con fecha 12 de diciembre de 
2006, en relación con el citado Anteproyecto de Ley de Contratos 
del Sector Público. En dichas observaciones se señalan un impor-
tante número de incumplimientos o, como dice la Comisión, inco-
rrectas transposiciones de la Directiva 18/2004, que la Dirección 
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Como importante novedad, la Ley Foral limita al 50 % la posibili-
dad de modificación, señalando que en los casos en que el importe de 
las sucesivas modificaciones exceda del 50 por 100 del precio de adjudi-
cación del contrato deberá procederse a una nueva licitación en la que 

contratos públicos que se realiza en el art. 202 del Proyecto de Ley básica estatal. La 
regulación que recoge el citado art. 202 del Proyecto es muy similar a la que establece 
el art. 101 de la vigente Ley básica estatal (Texto Refundido aprobado por Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio) y también a la que se contenía en el art. 120 de 
la derogada Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones 
Públicas de Navarra. 

En síntesis,  la Comisión  señala que el art. 202 del Proyecto  (como hace el art. 
101 de la norma estatal en vigor) permite la modificación del contrato ya adjudicado 
sin ningún límite, pudiendo modificarse sustancialmente las condiciones del contrato 
por nuevas necesidades o causas imprevistas sin que se haya indicado así en el pliego 
de  condiciones  y  sin  que  en  ellos  se  haya  establecido  el  procedimiento  para  la  in-
troducción de tales modificaciones. Esta posibilidad supone, según la Comisión, una 
incoherencia con la Directiva en lo que se refiere al principio de igualdad de trato y 
no discriminación y al art. 31.1. Además, dice la Comisión, ninguna disposición de 
la Directiva autoriza a modificar un contrato por “necesidades nuevas”. En cuanto a 
las “causas imprevistas”, la Comisión señala que éstas deben interpretarse de manera 
objetiva y  la posibilidad de modificación por estas causas y el alcance de  la misma 
deben encuadrarse en las limitaciones establecidas en el art. 31.4 de la Directiva, cosa 
que no sucede en el Proyecto de Ley.

Todas estas consideraciones fueron tenidas en cuenta por el legislador navarro, 
de manera que se puede afirmar que el art. 105 la LFCP  se ajusta perfectamente al 
ordenamiento comunitario.

En cuanto a la primera crítica, la posibilidad de modificación del contrato por 
“necesidades nuevas”, si leemos con atención la LFCP veremos que tal posibilidad no 
se contempla. Así, el art. 105 dice:

“1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en las prestaciones que lo integran por motivos de interés público, siempre 
que concurran circunstancias imprevistas y dichas prestaciones no puedan separarse del 
proyecto o contrato inicial sin causar graves inconvenientes al interés público, sin que en 
ningún caso el importe acumulado de las modificaciones exceda del 50 por 100 del precio 
de adjudicación del contrato.

En los casos en que el importe de las sucesivas modificaciones exceda del 50 por 100 
del precio de adjudicación del contrato deberá procederse a una nueva licitación en la que 
se podrá recurrir al procedimiento negociado sin publicidad comunitaria al amparo del 
artículo 73.1.c).

2. La modificación del contrato no podrá conllevar la transformación de su objeto.”
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se podrá recurrir al procedimiento negociado sin publicidad comuni-
taria.

La modificación puede consistir en  la  inclusión de unidades con-
templadas en el contrato o en la inclusión de unidades no contempla-
das en él. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones que 
produzcan aumento, reducción, supresión o sustitución de las unidades 
contempladas en el contrato, siempre que la sustitución se realice entre 
unidades comprendidas en el mismo, con el límite del 20 por 100 del 
precio de adjudicación del contrato. Si la modificación consiste en una 
supresión o reducción de unidades, el contratista no tendrá derecho a 
reclamar indemnización alguna. Por el contrario, no serán obligatorias 

Por tanto, primer obstáculo superado.
En cuanto al segundo, adecuación al ordenamiento comunitario de las modifi-

caciones por “causas imprevistas”, único supuesto que el ordenamiento comunitario 
permite, siempre que se ajuste a los límites del art. 31.4 de la Directiva, podemos decir 
lo mismo. El citado art. 31.4 señala que está justificado el recurso al procedimiento 
negociado sin publicación de un anuncio de licitación respecto de los contratos públi-
cos de obras y contratos públicos de servicios, entre otros, en el siguiente caso:

“a) con relación a aquellas obras o servicios complementarios que no figuren en el pro-
yecto contemplado inicialmente ni en el contrato inicial y que, debido a una circunstancia 
imprevista, pasen  a ser necesarios para la ejecución de la obra o de los servicios tal y como 
estaban descritos, siempre que la adjudicación recaiga en el operador económico que ejecute 
dicha obra o dicho servicio:

— cuando esas obras o servicios complementarios no puedan separarse del contrato 
inicial técnica o económicamente sin ocasionar grandes inconvenientes a los poderes adju-
dicadores,

o bien
— cuando dichas obras o servicios, aunque se puedan separar de la ejecución del con-

trato inicial, sean estrictamente necesarios para su perfeccionamiento.
No obstante, el importe acumulado de los contratos adjudicados para las obras o servi-

cios complementarios no podrá ser superior al 50% del importe del contrato inicial;”
Comparando ambos preceptos se comprueba que la nueva Ley Foral cumple so-

bradamente ya que limita la modificación al 50% del importe inicial del contrato y 
supedita la posibilidad de modificación a la existencia de circunstancias imprevistas y 
a que las prestaciones no puedan separarse del proyecto o contrato inicial sin causar graves 
inconvenientes al interés público, es decir, siguiendo casi al pie de la letra lo previsto 
en la Directiva. Por tanto, siempre que en los pliegos se establezca la posibilidad de 
modificación con los límites señalados en la Ley Foral, la modificación, si llega a pro-
ducirse y siempre que se respeten los límites, será conforme al Derecho comunitario.
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para el contratista  las modificaciones que supongan aumento o susti-
tución de unidades comprendidas en el contrato cuando el importe de 
las mismas exceda del 20 por 100 sin superar el 50 por 100 del precio de 
adjudicación del contrato, y se ejecutarán por los precios unitarios de-
rivados de la licitación, siempre que exista conformidad del contratista 
en la prosecución del contrato en estos términos.

Cuando la modificación del contrato de suministro suponga la in-
troducción de unidades nuevas no comprendidas en el contrato o cuyas 
características difieran sustancialmente de ellas, no será obligatoria para 
el contratista y, en caso de que éste acepte ejecutar las nuevas unidades, 
los precios deberán ser fijados en un proceso de negociación (art. 106). 
Si no se alcanza un acuerdo respecto a los nuevos precios la Adminis-
tración podrá licitar dichas unidades nuevas a través del procedimiento 
negociado sin publicidad comunitaria.

Finalmente, el artículo 108 determina que cuando se produzca un 
aumento en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las pre-
vistas en el contrato inicial, siempre que el incremento del gasto no sea 
superior al 10 por 100 del precio de adjudicación del contrato, se inclui-
rán en las certificaciones o pagos parciales y en la certificación final del 
contrato sin más trámite, es decir, sin tramitar un expediente de modi-
ficación. No obstante, si producido el aumento de unidades ejecutadas, 
se hiciese necesario tramitar una modificación, se deberán incluir estas 
variaciones en el expediente de modificación, teniendo en cuenta que, 
en todo caso, el importe de las variaciones del número de unidades su-
madas a las modificaciones del contrato no podrá exceder del límite del 
50 por 100 del precio de adjudicación del contrato.

8. extinción del contrato.

Como todos los contratos, el contrato de suministro se extinguirá 
por cumplimiento o por resolución (art. 121). No obstante, en caso de 
cumplimiento del contrato, para que la relación contractual se consi-
dere extinguida deben darse dos requisitos: que se produzca un acto 
formal de recepción por parte de la Administración y que transcurra el 
plazo de garantía.
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A)  Cumplimiento de los contratos y recepción.

Al cumplimiento del contrato de suministro se aplicarán las reglas 
generales que el artículo 122 establece para el cumplimiento todos los 
contratos: el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando 
éste haya realizado a satisfacción de la Administración la totalidad de 
su objeto de acuerdo con lo pactado en el contrato y, en cualquier caso, 
para la constatación del cumplimiento la Administración realizará un 
acto formal y positivo de recepción o conformidad 67 en el plazo máximo 
de quince días desde la entrega o realización del objeto del contrato.

Junto a estas reglas generales el artículo 172 estable otras especiales 
para el contrato de suministro. En primer lugar, con la entrega se pro-
duce la traslación del riesgo sobre la cosa ya que, una vez realizado el 
acto formal de recepción de los bienes, la Administración correrá con 
los riesgos y cuando la recepción formal sea posterior a su entrega, la 
Administración será responsable de la custodia de los mismos durante 
el tiempo que medie entre una y otra. En segundo lugar, si en el mo-
mento de la recepción formal los bienes no se encuentran en estado de 
ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción y se darán las 
instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos obser-
vados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado, 
sin perjuicio de la imposición de las penalidades que correspondan 68.

B)  Plazo de garantía.

Dispone el artículo 123 que en los contratos se fijará un plazo de ga-
rantía a contar de la fecha de recepción o conformidad. Este plazo, que se 

67.  El objeto de la recepción será comprobar que la cosa entregada se ajusta a los 
requerimientos y prescripciones establecidos en el contrato.

68.  Las penalidades por incumplimiento se fijarán en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, en los términos establecidos en los arts. 102 y 103. Los importes 
de las penalidades por demora se harán efectivos mediante deducción en los documen-
tos de pago al contratista, y cuando se hayan constituido garantías para el cumplimiento 
de obligaciones mediante deducciones en éstas. Estas penalidades no excluyen la even-
tual indemnización a la Administración como consecuencia de los daños y perjuicios 
ocasionados como consecuencia de la demora culpable del contratista.
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incluirá en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, se deter-
minará atendiendo a la naturaleza y complejidad del contrato y sin que 
pueda exceder de un año, contado desde el acto formal de recepción. La 
finalidad del plazo de garantía es mantener vigente la responsabilidad del 
contratista, aun después de efectuada la entrega y recepción, por los vicios 
o defectos de la cosa. Transcurrido el plazo sin objeciones por parte de la 
Administración quedará extinguida la responsabilidad del contratista, sal-
vo los supuestos en que se establezca otro en otras normas. En los casos en 
que se prevean recepciones parciales el plazo de garantía de las unidades 
recibidas comenzará a contarse desde la fecha de dicha recepción parcial.

La obligatoriedad del plazo de garantía tiene una excepción: se ex-
ceptúan del plazo de garantía aquellos contratos en que por su natu-
raleza o características intrínsecas no resulte necesario,  lo que deberá 
justificarse debidamente en el expediente de contratación y consignarse 
expresamente en el pliego.

Como reglas especiales para el contrato de suministro, el artículo 174 
dispone que si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de 
vicios  o  defectos  en  los  bienes  suministrados  la  Administración  tendrá 
derecho a  reclamar del  contratista  la  reposición de  los que resulten  in-
adecuados o la reparación de los mismos, si fuese suficiente. Además, si 
durante el plazo de garantía  la Administración estimase que  los bienes 
suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de 
vicios o defectos imputables al contratista y exista la presunción de que la 
reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr 
aquel fin, podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes deján-
dolos de cuenta del contratista y quedando exenta de la obligación de pago 
o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

C)  Resolución del contrato.

Junto a las causas generales de resolución de los contratos enume-
radas en el artículo 124 de la Ley Foral 69, el artículo 175 enumera otras 

69.  El art. 124 enumera hasta trece causas de resolución que también son aplica-
bles al contrato de suministro.
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dos causas específicas de resolución del contrato de suministro: la sus-
pensión, por causa imputable a la Administración, del inicio del sumi-
nistro por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada para 
la entrega, salvo que el pliego de cláusulas administrativas particulares 
señale otro menor y el desistimiento o la suspensión del suministro por 
un plazo superior al año acordada por el órgano de contratación, salvo 
que en el pliego de cláusulas administrativas particulares se señale otro 
menor.

La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de 
los bienes y del importe de los pagos realizados y, cuando no fuera po-
sible o conveniente para la Administración, se abonará el precio de los 
suministros  recibidos  de  conformidad.  En  el  supuesto  de  resolución 
del contrato debida a  la  suspensión, por causa  imputable a  la Admi-
nistración, del inicio del suministro por plazo superior a seis meses, el 
contratista sólo tendrá derecho a percibir una indemnización del 3 por 
100 del importe del contrato y en el caso de desistimiento o suspensión 
del suministro por un plazo superior al año acordada por el órgano de 
contratación, el contratista tendrá derecho al 6 por 100 del importe de 
las entregas dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial.

ii. el contrato de asistencia

1. introducción.

Entre las muchas acepciones que el verbo “asistir” tiene en el diccio-
nario de la Real Academia Española encontramos la de servir o atender 
a alguien, especialmente de un modo eventual o desempeñando tareas espe-
cíficas. Esta definición, con las notas de eventualidad o especifidad que 
marcan el servicio que se presta cuando se asiste a alguien, nos acerca 
al concepto de contrato de asistencia, cuyo objeto es, en esencia, servir 
o atender, en definitiva, prestar un servicio a la entidad contratante, y 
sobre el cual deberemos resolver la primera cuestión que se plantea: su 
propia denominación.

En la D024/188CE el contrato público oneroso y celebrado por es-
crito entre uno ovarios operadores económicos y uno o varios poderes 
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adjudicadores, cuyo objeto sea la prestación de determinados servicios 
se denomina “contrato público de servicios” 70. Pese a ello, el  legisla-
dor navarro ha optado,  como señala  la Exposición de Motivos de  la 
Ley  Foral,  por  conservar  la  tradicional  denominación 71  de  contrato 
de asistencia para estos contratos, y ello, según dice, por dos motivos: 
por un lado, para remarcar  la  idea de que  las entidades sometidas a 
la Ley Foral no desarrollan la actividad con sus propios medios, sino 
que acuden al mercado para completarlos y, por otro, para evitar  la 
confusión con los supuestos de prestación de un servicio por medio de 
un contratista  interpuesto. De este modo, se mantiene  la denomina-
ción ya tradicional en la normativa foral, agrupando en un único tipo 
contractual los contratos de consultoría y asistencia y de servicios de la 
legislación estatal.

A  continuación  analizaremos  alguno  de  los  requisitos  que  deben 
concurrir para la celebración de un contrato de asistencia, como son el 
objeto del contrato y  la capacidad de las partes, comentando después 
las especialidades que con respecto al régimen general de la contrata-
ción pública se dan en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción.

2.  concepto y extensión del contrato de asistencia. el objeto del con-
trato.

A)  Concepto.

El contrato de asistencia viene definido en el artículo 4 de la LFCP 
como aquél celebrado por una entidad o entidades sujetas a la presente 
Ley Foral o contratante, y distinto de los contratos de obras o de sumi-
nistro, mediante el que se encarga por un precio a un empresario o pro-
fesional, denominado contratista, la prestación de uno de los servicios 

70.  Art. 1.2. a) y d) de la D04/18CE.
71.  Esta denominación aparece en la Ley Foral 13/1986, de 14 de noviembre, en 

el Decreto Foral 161/1991, de 25 de abril y en la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio. 



las clases de contratos: contratos de suMinistro y asistencia

581

señalados en el Anexo II de la Ley Foral, bien al contratante o bien, por 
cuenta del contratante, a un tercero o al público en general.

Importantes  novedades  se  desprenden  de  la  nueva  definición  del 
contrato que realiza la Ley Foral 6/2006, tanto en lo relativo a las partes 
como al objeto mismo del contrato.

En relación con  las partes,  como ya  se hizo notar con respecto al 
contrato de suministro 72,  la novedad consiste en que  los contratantes 
pueden ser uno o varios. Esta concurrencia se podrá producir tanto en 
la fase de preparación y adjudicación, como después de la adjudicación, 
siempre que los pliegos así lo hubieran estipulado.

B)  El objeto del contrato.

La segunda e importante novedad estriba en que mientras la Ley Fo-
ral 10/1998 partía de un concepto abierto y general, definiendo como con-
trato de asistencia la prestación de cualesquiera servicios (aunque luego 
recogía un listado con alguno de ellos), la nueva Ley Foral se remite a los 
tipos de servicios que se recogen en su Anexo II, en el que se incluye su 
descripción y su número de referencia CPC y CPV. Por tanto, se pasa de 
un número abierto de supuestos a una lista de supuestos tasados, lo que 
redundará en una mayor seguridad a la hora de calificar el contrato.

La tercera y más importante novedad es que, como señala  la Ex-
posición de Motivos de la Ley Foral, el contrato de asistencia no sólo 
abarca los servicios prestados a las entidades contratantes –ámbito del 
contrato de asistencia en la Ley Foral 10/1998– sino que también inclu-
ye toda prestación de servicios de las contempladas en el Anexo II en 
las que, por cuenta del contratante, el destinatario del servicio sea un 
tercero o el público en general.

Esta nueva definición,  junto con  la  incorporación de  la figura de 
la  concesión  de  servicios 73,  conlleva  la  desaparición  del  denominado 

72.  Ver nota al pie nº 7.
73.  Art. 4.5 LFCP: “Se entiende por contrato de concesión de servicios, aquél en el 

que una entidad o entidades sujetas a la presente Ley Foral o concedente encarga a un 
empresario o profesional denominado concesionario la prestación de un servicio de los 
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“contrato de gestión de servicios públicos” al repartirse su objeto entre 
el contrato de asistencia y la concesión de servicios. Por tanto, la presta-
ción de servicios a la colectividad a través de un empresario únicamente 
podrá adoptar, por un lado, la forma de contrato de asistencia cuando 
el empresario perciba su retribución de la entidad pública, de acuerdo 
con las prestaciones que realice y, por otro, la de concesión, cuando el 
empresario perciba su retribución de los usuarios, al menos en una par-
te,  incluyendo formas de retribución similares al denominado “peaje 
en la sombra”.

Con estas premisas y como la doctrina más autorizada señala 74, exis-
tirá contrato de concesión de servicios cuando el contratista asuma el 
riesgo de la explotación de un servicio de titularidad pública percibien-
do una parte importante de su remuneración del propio usuario. Por 
el contrario, nos encontraremos ante un contrato de asistencia cuando 
no exista riesgo para el contratista por ser la entidad contratante quien 
asuma su retribución y, por tanto, el riesgo. Por ello, los antiguos con-
tratos para la gestión de los servicios públicos mediante las modalidades 
de gestión interesada, concierto o sociedad de economía mixta hoy de-
ben encuadrarse entre los contratos de asistencia, conforme a la nueva 
Ley Foral y a la jurisprudencia comunitaria 75.

En cuanto a los requisitos generales del objeto del contrato, nos re-
mitimos a lo señalado para el contrato de suministro: determinación, 
certeza,  licitud, necesidad o conveniencia para los fines de la entidad 
contratante,  prohibición  de  fraccionamiento,  clasificación  CPV,  etc. 
Igualmente serán de aplicación las normas del art. 5 en relación con los 
contratos mixtos.

Finalmente, en relación con el objeto del contrato, la Ley Foral es-
tablece una cautela para evitar  conflictos  relativos a  la  titularidad de 
los derechos sobre algunos bienes que el contratista puede obligarse a 

enumerados en el Anexo II de esta Ley Foral a cambio de una retribución consistente en 
su explotación económica o bien en la explotación acompañada de un precio”.

74.  Por todos, ver GiMeno Feliú, J.M. , La nueva contratación pública europea y 
su incidencia en la legislación española, Ed. Thompson-Civitas, Cizur Mayor (Navarra) 
2006, pp. 155 y ss.

75.  Por todas ver STJCE de 13 de octubre de 2005 (Parking Brixen)
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crear en ejecución de un contrato de asistencia. Así, cuando el contrato 
de asistencia  tenga como objeto  la prestación por parte del contratis-
ta del servicio consistente en la elaboración de un producto a medida 
susceptible de ser protegido por un derecho de propiedad industrial o 
intelectual 76, el artículo 176 determina que el órgano de contratación 
adquirirá la totalidad de los derechos de explotación económica en su 
máxima  extensión  territorial  y  temporal,  salvo  que  en  los  pliegos  de 
cláusulas administrativas se disponga otra cosa.

C)  Contratos y negocios jurídicos excluidos.

El artículo 6 determina que una serie de contratos, que bien po-
drían  ser  considerados  contratos  de  asistencia,  quedan  excluidos  de 
la aplicación de  la Ley Foral en razón de su propia naturaleza y de 
la existencia de normativa específica. Estos negocios son los contratos 
cuyo objeto sea la compra, el desarrollo, la producción o la coproduc-
ción de programas por parte de los organismos de radiodifusión y los 
contratos relativos al tiempo de difusión; los contratos que tengan por 
objeto servicios de arbitraje y de conciliación y los contratos relativos 
a servicios de investigación y de desarrollo distintos de aquellos cuyos 
beneficios pertenezcan exclusivamente a las entidades sometidas a la 
Ley Foral para  su utilización en el ejercicio de  su propia actividad, 
siempre que dicha entidad remunere totalmente la prestación del ser-
vicio. También se entenderán excluidos, por la existencia de norma-
tiva propia y específica, aunque la LFCP no lo diga expresamente, la 
relación de servicio de los funcionarios, los contratos regulados en la 
legislación laboral y las relaciones jurídicas derivadas de la prestación 
de un servicio que los administrados tienen la obligación de utilizar 

76.  Por  “producto  a  medida”  deberemos  entender  aquél  fruto  del  trabajo  del 
contratista a cuya creación se hubiera obligado y que consista en un bien no estándar, 
sino único y ajustado a las características individuales del contratante o a las específi-
cas determinaciones que éste hubiera incluido en el pliego de prescripciones técnicas 
y que no se pudiera adquirir directamente en el mercado mediante un contrato de su-
ministro al no existir como tipo, modelo, norma, patrón o referencia (una aplicación 
informática no estándar, por ejemplo).
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mediante el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación 
general a los usuarios 77.

Del mismo modo, el artículo 176 establece una serie de delimitacio-
nes negativas del objeto del contrato de asistencia. Así, el contrato no 
podrá tener por objeto aquellos servicios que impliquen ejercicio de la 
autoridad u otras potestades inherentes a los poderes públicos, ni tam-
poco aquellas prestaciones cuyo objeto sea el propio de una concesión 
de servicios, ni se podrá celebrar un contrato de asistencia que tenga 
por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución 
de obras e instalaciones con las empresas adjudicatarias de los corres-
pondientes contratos de obras y las empresas vinculadas a estas, salvo 
que el pliego de cláusulas administrativas particulares disponga justi-
ficadamente otra cosa. Tampoco podrán celebrarse contratos adminis-
trativos de asistencia con empresas de trabajo temporal.

Como anteriormente se señaló para los suministros, no se conside-
rarán contratos de asistencia los servicios que presten los entes instru-
mentales a su entidad matriz, siempre que el ente instrumental reúna 
los requisitos previstos en el artículo 8 de la Ley Foral, pero sí la ten-
drán  las  prestaciones  de  servicios  remuneradas  que  se  realicen  entre 
Administraciones Públicas.

3. competencia para contratar.

A) Atribución de competencias.

Con carácter general el artículo 36 de la LFCP inviste con la com-
petencia general para contratar a  los Consejeros, pudiendo atribuirse 
también competencias en las normas de organización a otros órganos 
inferiores  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  (Directores 
Generales, Directores de Servicio, Jefes de Sección o Negociado).

Como en los contratos de suministro, en caso de contratos de asis-
tencia  los Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos y  los 

77.  Estas exclusiones se recogen expresamente en el art. 16 de la D04/18CE.
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Directores de Servicio de  la Administración de  la Comunidad Foral 
tienen la facultad de autorizar  los gastos menores que resulten nece-
sarios para el funcionamiento de la unidad administrativa correspon-
diente, siempre que, existiendo consignación presupuestaria, la cuantía 
de los mismos no supere 15.000 euros, IVA excluido, en el caso de los 
Directores Generales y Secretarios Generales Técnicos y 5.000 euros, 
IVA excluido.

En los Organismos Autónomos la competencia para celebrar con-
tratos de asistencia se determinará en sus estatutos.

B)   Reordenación de competencias y autorizaciones necesarias.

El artículo 38 faculta al Gobierno de Navarra para que, a propuesta 
del Consejero competente en materia de economía, pueda transferir la 
competencia para la celebración de determinados contratos de asistencia 
a otros órganos de contratación mediante Decreto Foral 78 y, como ante-
riormente se mencionó en relación con contrato de suministro, podrán 
constituirse Comisiones de Contratación en los Departamentos y Orga-
nismos Autónomos que actuarán como órganos de contratación 79.

En cuanto a los casos en los que el órgano de contratación precisará 
autorización previa para celebrar un contrato de asistencia se estará a lo 

78.  El art. 12 de la LFCAPN atribuía al Gobierno de Navarra la potestad de de-
clarar de contratación centralizada aquellos contratos de asistencia que se considerara 
conveniente, en el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral, Organismos 
Autónomos y Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes. El vigente 
art. 38.1 de la LFCP no atribuye expresamente al Gobierno de Navarra esta potestad 
de centralización, pero le atribuye la de transferir la competencia para la celebración 
de determinados contratos de asistencia a otros órganos, por lo que será posible tanto 
la centralización de la competencia en un órgano como la trasferencia de ésta de un 
órgano a otro y todo ello dentro del ámbito de la Administración de la Comunidad 
Foral y sus Organismos Públicos ya que ninguna excepción se establece en la norma 
al respecto  (por el contrario, en el apartado 2  sí  se excluye expresamente a  los Or-
ganismos Autónomos del ámbito en el que el Consejero competente en materia de 
economía puede reordenar o centralizar las competencias de contratación en materia 
de suministros).

79.  Ver nota al pie nº 32.
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previsto en el artículo 37, en los mismos términos que ya hemos comen-
tado en el caso del contrato de suministro.

C)  Centrales de compras.

Aunque la denominación de estos órganos de contratación pueda 
llevar a confusión, lo cierto es que, conforme al apartado 4 del artículo 
39, pueden celebrar contratos de asistencia sin ninguna restricción.

4. los contratistas.

Como en el resto de contratos (art. 10 LFCP), podrán ser contratis-
tas las personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública o privada 
y españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acre-
diten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional y no 
se encuentren incursos en causa de prohibición de contratar, pudiendo 
celebrarse el contrato con uno o varios licitadores que participen con-
juntamente. Junto a las reglas relativas a la capacidad que se recogen en 
el artículos 10 y ss., debemos tener en cuenta que en algunos casos cabe 
que la legislación específica exija al empresario o profesional la inscrip-
ción en un registro oficial para realizar la actividad en que consista la 
prestación del contrato de asistencia 80. En estos supuestos se podrá exi-
gir que los licitadores que acrediten tal inscripción para ser admitidos 
en el procedimiento (art. 11.2).

Por lo que respecta a la solvencia técnica, se tendrán en cuenta las 
importantes reglas que refiere el artículo 14.1: el nivel mínimo de sol-
vencia  exigible  será  específico para  cada  contrato y  su  exigencia  será 
adecuada y proporcionada al importe económico del mismo.

80.  Por  ejemplo,  en  el  ámbito  de  los  contratos  de  seguro,  el  art.  52  de  la  Ley 
26/2006, de 17 julio, de Seguros Privados exige a los mediadores de seguros y corre-
dores de reaseguros residentes o domiciliados en España la inscripción previa al inicio 
de sus actividades en el Registro administrativo especial dependiente de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones.
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La capacidad técnica de los contratistas podrá acreditarse por uno 
o más de  los medios que  señala  el  artículo 14, que deberán  señalarse 
en los anuncios de contratos y en las invitaciones de los procedimientos 
negociados:  principales  servicios  efectuados,  personal  técnico,  instala-
ciones técnicas, medidas empleadas para garantizar la calidad, medios 
de estudio e investigación, controles oficiales efectuados sobre la capaci-
dad técnica del licitador en caso de servicios complejos regulándose más 
pormenorizadamente (art. 17) los certificados expedidos por organismos 
independientes acreditativos de que el  licitador cumple determinadas 
normas de aseguramiento de la calidad. Como novedad,  la Ley Foral 
incluye en el artículo 14 como uno de los medios válidos para acreditar 
la solvencia del licitador la indicación de las medidas de gestión medio-
ambiental que sea capaz de ejecutar, en los casos en que sea procedente.

Con respecto a la solvencia de los licitadores la Ley Foral introduce 
un  cambio  importante  en  relación  con  su  predecesora:  desaparece  el 
requisito de la clasificación en los contratos de asistencia de cuantía sig-
nificativa 81. Quiere esto decir que no será exigible la previa clasificación 

81.  El sistema de clasificación empresarial ha recibido múltiples críticas de un 
sector de la doctrina, considerando muchos autores (por todos, GiMeno Feliú, J.M.) 
que no garantiza que el licitador clasificado reúna la capacidad necesaria para ejecu-
tar correctamente el contrato y ni siquiera que los medios técnicos o humanos que 
acreditó para obtenerla se pongan al servicio de la ejecución de la obra o el servicio ad-
judicado. Por su parte, el art. 52.1 de la D04/18CE dispone que los Estados miembros 
podrán establecer listas oficiales de contratistas, proveedores o prestadores de servi-
cios autorizados o una certificación por parte de organismos de certificación públicos 
o privados. No obstante, el apartado 5 del mismo artículo, tras señalar que una ins-
cripción o certificación de este tipo no podrá imponerse a los operadores económicos 
de los demás Estados miembros con vistas a su participación en un contrato público, 
dispone que los poderes adjudicadores reconocerán los certificados equivalentes ex-
pedidos por organismos establecidos en otros Estados miembros (por tanto, públicos 
o  privados)  y  aceptarán  asimismo  otros  medios  de  prueba  equivalentes.  Incluso  el 
legislador estatal parece desconfiar del sistema de clasificación de empresas cuando, 
mediante el art. 61.1 Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social modificó el art. 15.1 del TRLCAP, añadiendo el siguiente 
párrafo: “Además de la clasificación que resulte procedente para la ejecución del con-
trato, los órganos de contratación podrán exigir a los candidatos o licitadores, hacién-
dolo constar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, que completen 
en la fase de selección y a efectos de la misma, la acreditación de su solvencia mediante 
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en ningún contrato de asistencia, por lo que las entidades sujetas a la 
LFCP únicamente podrán requerir a  los  licitadores que acrediten su 
solvencia por los medios que la Ley Foral señala.

5. actuaciones previas a la adjudicación.

A toda adjudicación de un contrato de asistencia le precederán unas 
actuaciones preparatorias que consistirán, en el caso de las Administra-
ciones Públicas, en la tramitación de un expediente (ordinario, urgente, 
anticipado o de emergencia) que contendrá dos documentos esencia-
les: los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de 
prescripciones técnicas particulares, que en el procedimiento negociado 
se reunirán en un único documento denominado condiciones esencia-
les del contrato. En el caso de las entidades cuyos contratos se regulan 
en el Libro segundo de la Ley Foral los pliegos serán sustituidos por un 
documento denominado  “condiciones  reguladoras” del  contrato  (art. 
185).  Seguidamente  se  comentan  algunas  especialidades  referidas  al 
contrato de asistencia y a las citadas actuaciones.

A)  Pliegos de cláusulas administrativas particulares.

Como  se  ha  señalado,  en  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas 
particulares  o,  en  los  procedimientos  negociados,  condiciones  esen-
ciales del contrato se fijarán previamente los pactos y condiciones de-
finidores de  los derechos y obligaciones de  las partes, en sus aspectos 
jurídicos, administrativos y económicos. A continuación repasaremos 
algunas cuestiones que se deben tener en cuenta a la hora de elaborar 
estos pliegos o condiciones esenciales.

el compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o materiales suficien-
tes para ello, que deberán concretar en su candidatura u oferta.”

A la vista de esta situación, el legislador navarro, con la evidente finalidad de no 
correr riesgos, parece que ha preferido que en cada procedimiento de adjudicación se 
acredite la solvencia y capacidad, al menos, del adjudicatario del contrato, eliminando 
el sistema de clasificación.
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a)  Plazo de del contrato.

El artículo 177 de la Ley Foral fija un plazo máximo de vigencia de 
cuatro años para el contrato de asistencia, incluidas todas sus prórrogas, 
que deberán tener carácter expreso. Esta regla general, que constituye 
una novedad con respecto a lo dispuesto en la normativa anterior 82, tie-
ne dos excepciones: a) los contratos que sean complementarios de otros 
de obras o de suministro, que podrán tener un plazo superior de vigen-
cia que no excederá del plazo de duración del contrato principal salvo 
en  los  contratos  que  comprendan  trabajos  relacionados  con  la  liqui-
dación del contrato principal, cuyo plazo final excederá al del mismo 
en el tiempo necesario para realizarlos; y b) los contratos de asistencia 
jurídica a la Administración y de su defensa judicial, en los que no re-
girá el límite de cuatro años, pudiendo tener el contrato la duración que 
exija la terminación definitiva de los procedimientos administrativos o 
judiciales de que se trate.

b)  Precio y valor estimado del contrato.

El contrato de asistencia deberá tener siempre un precio cierto, ade-
cuado al mercado, que se expresara en Euros y se abonará al contratis-
ta  en  función de  la prestación realmente efectuada, de acuerdo con  lo 
convenido (art. 35 LFCP). Este precio podrá ser revisado, cuando así se 
estipule en el pliego y siempre que haya transcurrido un año desde su 
adjudicación y se haya ejecutado la parte correspondiente al veinte por 
ciento  de  su  importe  (art.  116  LFCP).  Las  fórmulas  de  revisión  serán 
las que señala el artículo 117 y, de entre ellas, el órgano de contratación 
determinará en el pliego las que considere más adecuadas al respectivo 
contrato, siendo invariables durante la vigencia del mismo.

82.  Ambas determinaciones, plazo máximo y prohibición de prórrogas tácitas, 
son una novedad respecto a lo dispuesto en la LFCAPN. En esta norma (art. 22) la 
vigencia  máxima  inicial  del  contrato  de  asistencia  se  fijaba  en  cuatro  años,  si  bien 
podía preverse en el contrato su prórroga, por mutuo acuerdo de las partes, antes de 
la finalización del contrato, sin que la duración total, incluidas las prórrogas pudiera 
exceder de seis años. En relación con el plazo de cuatro años véase nota al pie nº 40.
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Para calcular el valor estimado del contrato, serán de aplicación las 
reglas generales ya comentadas en relación con el contrato de suminis-
tro: exclusión del IVA, inclusión de cualquier forma de opción even-
tual, como las eventuales prórrogas del contrato y, en su caso, las primas 
o pagos a los candidatos o licitadores, así como las normas en caso de 
división en lotes. Pero para el cálculo del valor estimado de determina-
dos contratos de asistencia el artículo 24 de la nueva Ley Foral establece 
reglas  especiales.  Así,  si  se  trata  de  contratos  de  carácter  periódico  o 
de aquellos que se deban renovar en un período de  tiempo determi-
nado, se tomará como base para el cálculo, bien el valor real total de 
los contratos sucesivos similares adjudicados durante el ejercicio pre-
cedente o durante los doce meses previos, ajustado, cuando sea posible, 
en función de los cambios de cantidad o valor previstos para los doce 
meses posteriores al contrato inicial, o bien el valor estimado total de 
los contratos sucesivos adjudicados durante los doce meses siguientes a 
la primera entrega o en el transcurso del ejercicio, si éste fuera superior 
a doce meses;  en  los  contratos de  seguros,  la prima pagadera y otras 
formas de remuneración; en los contratos de servicios bancarios y otros 
servicios financieros, los honorarios, las comisiones, los intereses y otras 
formas de remuneración; en los contratos relativos a un proyecto, los 
honorarios, las comisiones pagaderas y otras formas de remuneración 
y, finalmente, cuando no se especifique un precio total, si el contrato es 
de duración determinada, cuando ésta sea igual o inferior a cuarenta y 
ocho meses, el valor total estimado correspondiente a toda su duración 
y si es de duración indeterminada o superior a cuarenta y ocho meses, 
el valor mensual multiplicado por 48.

c)  Mesa de contratación.

La constitución de una Mesa de Contratación será potestativa para 
la adjudicación de contratos de asistencia por un procedimiento distin-
to del negociado cuyo valor estimado sea inferior a 125.000 euros, IVA 
excluido. Si se supera este umbral, la Mesa será obligatoria y se deberá 
fijar en el pliego (art. 59). Si se crean Comisiones de Contratación no 
será necesaria la intervención de la Mesa.
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B) Pliegos de prescripciones técnicas particulares.

En cuanto a  los pliegos de prescripciones  técnicas particulares,  lo 
dicho  sobre  las  especificaciones  técnicas  y  las  exigencias  de  carácter 
medioambiental en relación con el contrato de suministro es de aplica-
ción al contrato de asistencia

6. adjudicación del contrato.

La adjudicación del contrato de asistencia se realizará por proce-
dimiento  abierto,  restringido,  negociado  o  mediante  el  diálogo  com-
petitivo  (art. 50 LFCP), pudiendo previamente haberse celebrado un 
acuerdo marco para establecer las condiciones del contrato que se ad-
judique, siempre que concurran razones de economía y eficiencia que 
así lo aconsejen. Asimismo, con el fin de mejorar la gestión de la con-
tratación se podrá recurrir al sistema dinámico de compra y a la puja 
electrónica para adjudicar el contrato 83.

A)  Procedimientos de adjudicación.

Como anteriormente se señaló, conforme al artículo 50 los proce-
dimientos de adjudicación abiertos y restringidos se podrán utilizar de 
forma indistinta y sin ninguna restricción, aunque la razón que justi-
fique la utilización de uno u otro se deberá justificar en el expediente. 
Los restantes procedimientos únicamente podrán ser utilizados en los 
supuestos tasados expresamente previstos en la Ley Foral.

Igualmente se ha se ha comentado la diferencia que existe en cuan-
to a complejidad de trámites entre  los procedimientos abiertos o res-
tringidos para la adjudicación de contratos con valor estimado por en-

83.  Se antoja bastante difícil que un contrato de asistencia pueda adjudicarse uti-
lizando el sistema dinámico de compra y la puja electrónica, especialmente el primero 
de ellos, dada la naturaleza de las prestaciones que comprende. No obstante, los arts. 
79 y 81 permiten su utilización en estos contratos.
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cima del umbral comunitario, 211.000 euros, sin IVA, en el caso de los 
contratos de asistencia, y los procedimientos de adjudicación para los 
contratos con valor estimado por debajo del citado umbral y los pro-
cedimientos negociados. En las siguientes líneas se comentarán las es-
pecialidades que en relación con el contrato de suministro se dan en el 
procedimiento negociado.

En el procedimiento negociado, procedimiento de adjudicación no 
formalizado en el que la Administración consulta y negocia las condi-
ciones del contrato con uno o varios empresarios de su elección y selec-
ciona la oferta justificadamente 84, la LFCP distingue los supuestos en 
los que se podrá hacer uso del procedimiento negociado con publicidad 
en el DOUE de aquellos otros en los que se podrá negociar sin ninguna 
publicidad. Estos supuestos se recogen en los artículos 71 y 73, respec-
tivamente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, en los contratos 
de asistencia cuyo valor estimado sea superior al umbral comunitario, 
podrá recurrirse al procedimiento negociado con publicación previa de 
un anuncio de licitación en el DOUE en tres supuestos: en el caso ex-
cepcional de que, por las características del contrato o por los riesgos 
que entrañe, no sea posible fijar previa y globalmente  los precios; en 
los contratos de seguros, bancarios y de inversión y para las prestacio-
nes  intelectuales  (como elaboración de proyectos de obra) cuando  las 
características de la prestación sean tales que no se puedan establecer 
los  pliegos  con  la  precisión  necesaria  para  escoger  la  mejor  oferta  y, 
finalmente, cuando en un procedimiento abierto o restringido o en un 
diálogo competitivo declarado desierto como consecuencia de la apli-
cación de otras normas del ordenamiento  jurídico 85,  siempre que no 
se modifiquen sustancialmente las condiciones iniciales del contrato 86. 
En este último supuesto no será necesaria la publicidad si se incluyen 
en el procedimiento negociado, única y exclusivamente, a todos los li-

84.  Salvo en los supuestos negociados con publicidad comunitaria y en los casos 
previstos en la Ley Foral –arts. 73.1.b), 73.3.a), b) y c)– se deberá negociar con al me-
nos tres empresas (art. 70).

85.  Ver lo comentado para el contrato de suministro en el epígrafe I.
86.  Ver nota al pie nº 51.
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citadores que hayan acreditado los requisitos de capacidad establecidos 
en el procedimiento de adjudicación previo y hayan presentado ofertas 
conformes con los requisitos formales del procedimiento de adjudica-
ción. Cuando se den estos dos supuestos y el valor estimado del contrato 
sea inferior a 211.000 euros, IVA excluido, podrá recurrirse al procedi-
miento negociado sin publicidad (art. 73.3 LFCP).

El procedimiento negociado sin publicidad podrá utilizarse, cual-
quiera que sea el valor estimado del contrato de asistencia, en los su-
puestos previstos en el artículo 73 de  la Ley Foral. En él  se ordenan 
los  supuestos, distinguiendo en el apartado 1  los  supuestos aplicables 
a todos los contratos y enumerando en los apartados siguientes los su-
puestos específicos para cada clase de contrato. No obstante, también en 
otros preceptos de la Ley Foral podemos encontrar supuestos que per-
miten acudir al procedimiento negociado sin publicidad para adjudicar 
contratos de asistencia.

En  el  primer  grupo  de  supuestos  encontramos  el  caso  en  el  que, 
tras haberse  tramitado un procedimiento abierto o restringido, no se 
haya presentado ninguna oferta, ninguna oferta resulte adecuada o no 
se haya presentado ninguna candidatura, siempre que las condiciones 
iniciales  del  contrato  no  se  modifiquen  sustancialmente  y  se  facilite 
a la Comisión Europea un informe si ésta así  lo solicita, así como los 
supuestos amparados en razones técnicas o artísticas o en derechos de 
exclusividad y el caso de existencia de imperiosa urgencia, en el que los 
intereses públicos en juego demanden una rápida tramitación.

En el segundo grupo, supuestos específicos del contrato de asisten-
cia, se encuadrarán los siguientes: los servicios complementarios o acce-
sorios que no estando incluidos en el contrato inicial y que por circuns-
tancias imprevistas resulten estrictamente necesarios para el adecuado 
cumplimiento del contrato principal, siempre que la adjudicación re-
caiga en el contratista que ejecuta el contrato de asistencia principal y 
el importe acumulado de los servicios complementarios o accesorios no 
exceda del 50% del precio de adjudicación del  contrato de asistencia 
inicial; los nuevos servicios que consistan en la repetición de servicios 
similares encargados al contratista del contrato de asistencia inicial, con 
la condición de que dicho contrato se ajuste a un proyecto de base y 
que dicho proyecto haya sido objeto de un contrato inicial adjudicado 
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en un procedimiento abierto o restringido 87 y, finalmente, cuando en 
aplicación de las normas de un concurso de proyectos deba adjudicarse 
un contrato de asistencia al ganador del concurso 88.

El tercer grupo de supuestos, los no citados en el artículo 73 pero cuya 
tramitación se realizará al amparo del apartado 3.1.c) del citado artículo 
por entenderse que se da una imperiosa urgencia, están el caso de la ad-
judicación de un contrato ya iniciado que se declare resuelto (art. 96), el 
contrato en el que el importe de las sucesivas modificaciones excediera del 
50 por 100 del precio de adjudicación del contrato y, por ello, deba proce-
derse a una nueva licitación de las nuevas unidades (art. 105) y el contrato 
en el que una modificación suponga la introducción de unidades nuevas 
no comprendidas en el contrato o cuyas características difieran sustancial-
mente de ellas, y no exista acuerdo en la fijación de los precios de las nue-
vas unidades entre la Administración y el contratista (art. 106).

Como supuesto residual, también se podrá acudir el procedimiento 
negociado sin publicidad en los contratos de asistencia cuyo valor esti-
mado no supere los 90.000 euros, IVA excluido y si el valor estimado no 
excede de 15.000 euros, IVA excluido, los únicos trámites exigibles se-
rán la previa reserva de crédito, y la presentación de la correspondiente 
factura. Si  el  valor  estimado es  inferior  a 3.000  euros,  IVA excluido, 
únicamente se exigirá la presentación de la factura.

B)  Publicidad de las licitaciones.

La medios de publicidad 89 que impone la LFCP a las licitaciones de 
los contratos de asistencia dependen de su valor estimado y del tipo de 
contrato que se licite. Si el valor estimado supera el umbral comunitario 

87.  únicamente se podrá de hacer uso de este procedimiento durante un período 
de tres años a partir de la formalización del contrato inicial, siempre que se haya indi-
cado en el anuncio de licitación del primer contrato y se haya computado el importe 
total previsto de la totalidad de las prestaciones a efectos de la determinación de los 
umbrales de publicidad (art. 73.3.b).

88.  Si como consecuencia el resultado del concurso de proyectos hubiera varios 
ganadores, se deberá invitar a todos ellos a la negociación (arts. 73.3.c) y 185.7).

89.  Ver nota al pie nº 55.



las clases de contratos: contratos de suMinistro y asistencia

595

(211.000 euros,  excluido el  IVA) y el objeto del  contrato es uno de  los 
servicios contemplados en el Anexo II A de la Ley Foral se deberá pu-
blicar el anuncio en el DOUE y en el Portal de Contratación de Navarra 
(art. 83). El resto de las licitaciones, con excepción de los procedimientos 
negociados, se anunciarán en el Portal de Contratación de Navarra (art. 
89). Como se dijo anteriormente para el contrato de suministro, la publi-
cidad en la prensa diaria también podrá utilizarse, a efectos meramente 
informativos, y los procedimientos negociados a los que no sea exigible 
la publicidad también podrán anunciarse en el Portal de Contratación de 
Navarra o en la prensa diaria escrita. En todo caso, la información conte-
nida en el anuncio tendrá la consideración de oferta pública y vinculará 
a la entidad contratante hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, 
salvo suspensión o desistimiento del contrato. También se podrán utilizar 
los anuncios de información previa y la remisión de anuncios a través de 
medios electrónicos 90, que producirán el efecto de reducir los plazos de 
presentación de ofertas o solicitudes de participación.

C)  Adjudicación.

Recibidas las ofertas de los licitadores, se procederá a su admisión 
y  valoración  y  a  la  adjudicación  del  contrato,  siguiendo  los  trámites 
establecidos para cada procedimiento en la Ley Foral. A estos efectos 
para se aplicarán las normas que sobre la presentación de ofertas anor-
malmente bajas 91 contiene el artículo 91 y los plazos establecidos en el 
artículo 92.

La adjudicación se realizará aplicando los criterios que, conforme 
al artículo 51, se hayan fijado en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares o en las condiciones esenciales del contrato. Una vez ad-
judicado el contrato se procederá a su formalización en todo caso 92, no 

90.  Ver arts. 84 y ss de la LFCP.
91.  Ver nota al pie nº 57.
92.  Conforme al art. 94, deberán formalizarse,  salvo  los contratos de pequeña 

cuantía,  en  los que  solamente  se  exija  la  reserva de crédito y  la presentación de  la 
factura.
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pudiendo iniciarse la ejecución del contrato sin la previa formalización 
del mismo, sin perjuicio de lo previsto para la contratación en supuestos 
de emergencia, los contratos con tramitación de urgencia y los proce-
dimientos  cuya  única  documentación  exigible  sea  la  correspondiente 
factura. En cuanto a las garantías para el cumplimiento de obligaciones 
se estará a lo anteriormente dicho en relación con el contrato de sumi-
nistro.

Junto  a  estas  reglas  generales,  la  Ley  Foral  regula  en  el  artículo 
182 un supuesto especial en el que en un solo acto se pueden adjudicar 
dos  contratos  de  asistencia:  la  adjudicación  conjunta  de  contratos  de 
asistencia para la redacción de proyecto de obras y la dirección facul-
tativa de las mismas. Conforme al precepto citado, la Administración 
podrá licitar y adjudicar conjuntamente la elaboración de un proyecto 
de  obras  y  la  dirección  facultativa  de  las  mismas,  siempre  que  así  se 
hubiera previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
En este caso,  la fiscalización del gasto correspondiente a  la dirección 
facultativa de las obras se efectuará una vez se haya adjudicado el con-
trato de obras, no generándose hasta entonces derecho alguno a favor 
de quien haya elaborado el proyecto 93.

7. ejecución del contrato.

Formalizado el contrato se iniciará la ejecución del mismo. Como 
antes se dijo, si la entidad contratante es una Administración Pública, 
la ejecución se regirá por el Derecho administrativo, pero en el caso de 
los  contratos privados de  la Administración y de  los  contratos de  las 
entidades sujetas al Libro Segundo de la Ley Foral, el régimen jurídico 
vendrá determinado por el Derecho privado. En la fase de ejecución 
del contrato de asistencia, como en los demás contratos, contratante y 
contratista tienen obligaciones recíprocas, aunque en los contratos ad-

93.  Quiere esto decir que como consecuencia de la condición suspensiva impues-
ta por el pliego hasta que la ejecución de la obra no se adjudique el contratista úni-
camente  tendrá  una  simple  expectativa,  no  un  derecho  subjetivo.  Esta  expectativa 
decaerá en el caso de que la ejecución de la obra nunca llegara a adjudicarse.
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ministrativos la Administración goza de unas potestades exorbitantes 
que le confieren una posición de supremacía sobre el contratista, como 
el ius variandi o la potestad de inspección y dirección.

Pocas normas específicas sobre la ejecución de los contratos de asis-
tencia se contienen en la Ley Foral, seguidamente comentaremos algu-
na de ellas.

A)  Obligaciones y riesgos del contratista.

La primera obligación que la norma (art. 103) impone al contratista 
es la de cumplir el contrato dentro del plazo total o los parciales fijados 
para la realización del mismo, no precisando la mora del contratista de 
previa intimación por parte de la Administración. El incumplimiento 
de esta obligación podrá dar lugar a la imposición de penalidades y, en 
su caso, a la resolución del contrato. Por otro lado, conforme al artículo 
98, la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contra-
tista y  serán por cuenta de éste  las pérdidas, averías o perjuicios que 
experimente  durante  la  ejecución,  sin  perjuicio  de  su  aseguramiento 
por el interesado.

B)  Pago del precio.

Obligación de la entidad contratante y, a su vez, derecho del con-
tratista será que aquélla abone el precio del contrato en función de la 
prestación realmente efectuada y de acuerdo con lo convenido (art. 35), 
obligación que se reitera en el artículo 112. Igualmente, el contratista 
tendrá derecho a percibir anticipos a cuenta por el importe de las opera-
ciones preparatorias de la ejecución del contrato, conforme al artículo 
113. en cuanto al plazo para el abono del precio y los efectos que produ-
ce su incumplimiento, nos remitimos a lo señalado en los comentarios 
sobre el contrato de suministro.
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C)  Prerrogativas de la Administración.

Como se ha dicho en relación con el contrato de suministro, una de 
las principales prerrogativas que la Ley Foral confiere a  la Adminis-
tración durante la ejecución del contrato es el ejercicio del ius variandi 
o potestad de modificación unilateral del contrato. El ejercicio de esta 
potestad y sus límites se regulan de igual manera para el contrato de su-
ministro que para el contrato de asistencia en los artículos 105 y ss. por 
lo que nos remitimos a lo ya comentado en relación con los suministros. 
Por el contrario, incidiremos en otra potestad que ostenta la Adminis-
tración, la de inspección y dirección de la ejecución del contrato.

Ley Foral establece en el artículo 99 que la ejecución de los con-
tratos  se desarrollará bajo  la  supervisión,  inspección y control de  la 
unidad gestora del contrato, que podrá dictar las instrucciones preci-
sas para el fiel cumplimiento de lo convenido, exigir la adopción de 
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en  la 
ejecución de lo pactado e imponer penalidades por incumplimiento, 
cuando estén contempladas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Aunque estas facultades las ostentará el contratante en todos los con-
tratos, tendrán especial importancia en aquellos contratos de asistencia 
en los que la prestación se realice a favor de un tercero o del público en 
general, es decir, en aquellos contratos anteriormente denominados de 
gestión de servicios públicos en los que el contratista percibe la remune-
ración de la entidad que lo contrata. No obstante, estas facultades serán 
de difícil ejercicio y tendrán poca virtualidad en aquellos contratos que 
tengan como objeto una prestación intelectual, como los contratos para 
la elaboración de un proyecto de obras, en los que únicamente se puede 
apreciar el  cumplimento del  contratista  tras  la  recepción del  trabajo. 
Por este motivo, para compensar estas imposibles facultades de inspec-
ción y dirección, la Ley Foral establece una serie de medidas.

La primera de ellas aparece en el artículo 180, cuando dispone que 
el contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que 
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las 
consecuencias que  se deduzcan para  la Administración o para  terce-
ros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones in-
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correctas en la ejecución del contrato. Si estos vicios se produjeran, no 
reuniendo la prestación del contratista las condiciones necesarias para 
proceder a su recepción, se dictarán por escrito las instrucciones opor-
tunas para que subsane los defectos observados y cumpla sus obligacio-
nes en el plazo que para ello se fije, no procediendo la recepción hasta 
que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas, levantándose en-
tonces el acta correspondiente.

Además, como segunda medida, en los contratos de asistencia para 
la redacción de un proyecto de obras, la Ley Foral establece un sistema 
de indemnizaciones que el proyectista deberá abonar en caso de desvia-
ciones en la ejecución de obras por errores del proyecto. En el este caso, 
cuando el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se 
desviare en más de un 20 por 100, tanto por exceso como por defecto, 
del coste real de la misma como consecuencia de errores u omisiones 
imputables al redactor del proyecto, el artículo 178 permite establecer 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares un sistema de in-
demnizaciones 94 consistente en una minoración del precio del contrato 
de elaboración del proyecto, en función del porcentaje de desviación, 
hasta un máximo equivalente a la mitad de aquél.

La tercera medida es la regulada en el artículo 179, referida a la res-
ponsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto. Con-
forme a  la norma, el contratista responderá de los daños y perjuicios 
que durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto a 
la Administración como a  terceros por defectos o  insuficiencia  técni-
ca del proyecto y por  los errores materiales, omisiones e  infracciones 
de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido, 
imputables a aquél. La indemnización derivada de la responsabilidad 
exigible al contratista alcanzará el 50 por 100 del importe de los daños 
y perjuicios causados hasta un límite máximo de cinco veces el precio 
pactado por el proyecto y será exigible dentro del término de diez años 
contados desde la recepción del mismo siendo a cargo de la Adminis-

94.  El baremo de  indemnizaciones se recoge en el apartado 2 del art. 178 y el 
contratista deberá abonar el importe de dicha indemnización en el plazo de un mes 
a partir de  la notificación de  la resolución correspondiente, que se adoptará previa 
tramitación de expediente con audiencia del interesado.
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tración, en su caso, el resto de dicha  indemnización cuando deba ser 
satisfecha a terceros 95.

D)  Requerimientos de carácter social o medioambiental.

Como ya se dijo en relación con el contrato de suministro, el artícu-
lo 49 autoriza a que en la fase de ejecución del contrato los pliegos de 
cláusulas  administrativas  particulares  puedan  incluir  requerimientos 
pormenorizados de carácter social o medioambiental sobre el modo de 
ejecutar el contrato, siempre que dichos requerimientos no constituyan 
especificaciones técnicas, criterios de selección o criterios de adjudica-
ción  encubiertos,  ni  tener  carácter  discriminatorio,  de  tal  forma  que 
cualquier  licitador  dotado  de  solvencia  técnica  para  la  ejecución  del 
contrato pueda cumplirlos.

8. extinción del contrato.

El contrato de asistencia se extinguirá por cumplimiento o por re-
solución (art. 121). No obstante, en caso de cumplimiento del contrato, 
para que  la  relación contractual  se  considere extinguida deben darse 
dos requisitos: que se produzca un acto formal de recepción por parte 
de la Administración y que transcurra el plazo de garantía.

A)  Cumplimiento del contrato y recepción.

El  contrato  asistencia  se  entenderá  cumplido  por  el  contratista 
cuando éste haya realizado a satisfacción de la Administración la tota-

95.  Esta norma es complementaria de la que se recoge en el art. 101.1: “Son im-
putables al contratista todos los daños y perjuicios que se causen como consecuencia 
de la ejecución del contrato. La Administración responderá única y exclusivamente 
de los daños y perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa de la misma y 
de los que se deriven de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio 
de su repetición”.
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lidad de su objeto de acuerdo con lo pactado en el contrato y, en cual-
quier  caso, para  la  constatación del  cumplimiento  la Administración 
realizará un acto formal y positivo de recepción o conformidad en el 
plazo máximo de quince días desde la entrega o realización del objeto 
del contrato (art. 122).

B)  Plazo de garantía.

El artículo 123 dispone que en los contratos se fijará un plazo de 
garantía  a  contar  desde  la  fecha  de  recepción  o  conformidad.  Este 
plazo, que  se deberá  incluir  en  los pliegos de  cláusulas administra-
tivas particulares, se determinará atendiendo a la naturaleza y com-
plejidad  del  contrato  y  sin  que  pueda  exceder  de  un  año,  contado 
desde el acto formal de recepción. No obstante, la norma exceptúa del 
plazo de garantía aquellos contratos en que por su naturaleza o ca-
racterísticas intrínsecas no resulte necesario, lo que deberá justificarse 
debidamente en el expediente de contratación y consignarse expresa-
mente en el pliego. Esta excepción será de muy habitual aplicación 
a  los  contratos  de  asistencia,  dada  la  naturaleza  de  las  prestaciones 
que en ellos se conciertan, especialmente en aquellos cuyo objeto sean 
prestaciones intelectuales, y más aún teniendo en cuenta las garantías 
con  que  contará  la  entidad  contratante  respecto  a  la  calidad  de  las 
prestaciones, como hemos visto más arriba.

C)  Resolución del contrato.

Los contratos de asistencia se resolverán cuando concurra alguna 
de las causas generales de resolución de los contratos enumeradas en el 
artículo 124 de la Ley Foral.
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capítulo ix

el libro ii. los contratos públicos  
de otros sUJetos y entidades

Francisco Javier Enériz Olaechea
Doctor en Derecho
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DE LOS CONTRATOS. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO. 1. La 
modificación y la suspensión del contrato. 2. La cesión del contrato a terceros. VI. LA EXTINCIÓN E 
INVALIDEZ DE LOS CONTRATOS. 1. La extinción del contrato. 2. La invalidez de los contratos.



Francisco Javier enériz olaechea

604

i.  cUestiones generales. la finalidad del libro ii.

La existencia en el seno de la LFCP de un Libro II (arts. 184 a 206) 
dedicado a “los contratos públicos de otros sujetos y entidades” distintos 
de las Administraciones Públicas y, por tanto, diferente de los otros dos 
libros que, además del título preliminar, integran la Ley Foral, significa 
que estamos en presencia de unas normas de la contratación especificas 
para unos determinados destinatarios 1.

Estas normas son las propias de la principal actividad contractual 
de esos agentes. Pero no son las únicas: Las mismas se completan con 
aquellos otros preceptos del Título Preliminar y de los Libros I y III de 
la Ley Foral a la que expresamente se remiten, y se complementan (esto 
es, se integran por aplicación analógica, conforme al art. 4.1 del Código 
Civil) con el resto de normas de la Ley Foral y del ordenamiento jurí-
dico. Los preceptos del Libro II, al contrario de lo que pudiera pensarse 

1.  La redacción vigente del Libro II coincide en su totalidad con la que previó 
el proyecto de Ley Foral remitido por el Gobierno de Navarra el 14 de noviembre 
de 2005 al Parlamento de Navarra. Durante la tramitación parlamentaria no hubo 
ninguna alteración en su contenido.

Por Acuerdo de 12 de diciembre de 2006, la Mesa del Parlamento dispuso que 
el proyecto se tramitara por el procedimiento ordinario y se dictaminase por la Co-
misión de Economía, Hacienda y Presupuestos. El proyecto se publicó en el BOPN 
núm. 132, de 20 de diciembre de 2005. Durante el período de enmiendas, que conclu-
yó el 8 de febrero de 2006, se presentaron únicamente seis enmiendas: una del grupo 
Aralar, tres de Izquierda Unida, una del grupo Socialistas del Parlamento de Navarra 
y otra del Grupo Mixto. Todas fueron rechazadas. Por su  interés cabe destacar  las 
tres siguientes: la del grupo Aralar, que pidió la supresión de todo el Libro II con el 
fin de que las entidades distintas de las Administraciones públicas se rigieran por lo 
dispuesto en el Libro I en lugar de por estas normas a las que calificaba de excepciones 
al régimen general (enmienda 147); una del grupo de Izquierda Unida, que demandó 
la  introducción de una cláusula de  supletoriedad del Libro  I  respecto del Libro  II 
(enmienda 148); y otra del grupo socialista, que pidió que se añadieran expresamente 
a su ámbito de aplicación las sociedades y fundaciones en cuyo capital o aportación 
participara el sector público en más del 50% (enmienda 149).

Para facilitar la discusión parlamentaria, el Parlamento constituyó una ponencia 
el 8 de marzo de 2006. El informe de la ponencia se publicó en el BOPN núm. 38, de 
27 de abril de 2006. A su vez, la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos 
emitió su Dictamen el 8 de mayo de 2006, que se publicó en el BOPN núm. 43, de 9 de 
mayo de 2006. El 1 de junio de 2006 el Pleno del Parlamento aprobó la Ley Foral.
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prima facie, no son disposiciones especiales añadidas a unas normas ge-
nerales o comunes a todos los contratos: son las normas propias, las ca-
racterísticas y esenciales, de los contratos que celebren los sujetos distin-
tos de las Administraciones Públicas de Navarra. Por eso, cabe afirmar 
que son las principales normas reguladoras de la actividad contractual 
de esos agentes y que el Libro II constituye su tronco común.

La finalidad del Libro II y, en general, de toda la Ley Foral en su con-
junto es, según la Exposición de Motivos, proceder a “la adaptación gene-
ral de la legislación de los contratos a la normativa comunitaria europea”. 
Con ello se pretende alcanzar los objetivos que el TJCE ha definido a 
las Directivas comunitarias sobre la contratación pública: a) Suprimir las 
trabas a la libre circulación de servicios y, por tanto, proteger los intereses 
de  los operadores económicos establecidos en un Estado miembro que 
deseen ofrecer bienes o servicios a las entidades adjudicadoras estableci-
das en otro Estado miembro; b) excluir tanto el riesgo de que se dé prefe-
rencia a los licitadores o candidatos nacionales en cualquier adjudicación 
de contratos efectuadas por  las entidades adjudicadoras;  c)  eliminar  la 
posibilidad de que un organismo financiado o controlado por el Estado, 
los entes públicos territoriales u otros organismos de Derecho público se 
guíen por consideraciones que no tengan carácter económico; y d) evitar 
la arbitrariedad de la entidad adjudicadora y garantizar una sana com-
petencia entre las empresas (SSTJCE de 10 de noviembre de 1998, 3 de 
octubre de 2000, 1 de febrero de 2001, 27 de noviembre de 2001, 18 de 
junio de 2002, 12 de diciembre de 2002 y 27 de febrero de 2003) 2.

2.  Las más recientes SSTJCE de 11 de enero de 2005, 10 de noviembre de 2005 
y 11 de mayo de 2006, afirman de forma más resumida y general que “el objetivo 
principal de las normas comunitarias en materia de contratos públicos es la libre cir-
culación de las mercancías y los servicios y su apertura a la competencia no falseada 
en todos los Estados miembros”.

La  sentencia de 15 de enero de 1998 ha considerado como objetivo de  la nor-
mativa comunitaria en materia de contratación pública “la realización efectiva de la 
libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios”. En la sentencia de 12 
de diciembre de 2002, se resalta, además, el objetivo de “eliminar las restricciones a la 
libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios en materia de contratos, 
con el fin de abrir tales contratos a una competencia efectiva entre los empresarios 
de los Estados miembros”. En parecidos o iguales términos, las sentencias de 12 de 
julio de 2001, en donde se trata de “abrir tales mercados a una concurrencia de ofertas 
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Pero es innegable que, tras esa principal finalidad del legislador na-
varro, hay otras dos más, de no menor relevancia:

En  primer  lugar,  un  manifiesto  deseo  del  Gobierno  de  Navarra, 
promotor del proyecto de Ley Foral, de modernizar los procedimien-
tos de la contratación administrativa, permitiendo la incorporación de 
todos los avances tecnológicos posibles, en particular los informáticos, 
para  facilitar  las relaciones entre  la Administración y  los demás par-
ticipantes. Esta idea de implantar una Administración electrónica, ya 
adelantada por varios Estados miembros 3 de la Unión Europea y de-
mandada por la Comisión Europea, se manifiesta de un modo bien vi-
sible en la Ley Foral en aspectos tales como la publicación de anuncios 

efectiva”, y de 14 de noviembre de 2002. En las SSTJCE de 12 de julio de 2001 y 27 
de noviembre de 2001, se recuerda que “el objetivo primordial de la Directiva es la 
apertura de  los contratos públicos de obras a  la concurrencia de ofertas. En efecto, 
la apertura a la concurrencia de ofertas comunitaria conforme a los procedimientos 
previos por la Directiva garantiza la inexistencia de riesgo de favoritismo por parte 
de las autoridades públicas”. En otras sentencias, el Tribunal de Justicia comunitario 
destaca que la finalidad de todas estas Directivas es “favorecer el desarrollo de una 
competencia efectiva en el ámbito de los contratos públicos” (sentencias de 22 de ju-
nio de 1989, 27 de noviembre de 2001 y 7 de octubre de 2004). La sentencia de 16 de 
octubre de 2003 resume aún más: el doble objetivo de la Directiva es la apertura a la 
competencia y la transparencia.

3.  Entre ellos, Finlandia, Francia, Austria e Italia. En el caso de España, el Go-
bierno de la Nación aprobó el 1 de diciembre de 2006, para su consiguiente remisión 
a las Cortes Generales, un proyecto de Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a las Administraciones Públicas, que se prevé sea de aplicación en 2008 para la Ad-
ministración  del  Estado  y  en  2010  para  las  Administraciones  de  las  Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales.

Todavía es más evidente esta finalidad de modernizar la contratación en la Ley 
Foral 11/2007, de 4 de abril, de implantación de la Administración Electrónica en la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Su art. 42.1 permite que los ciu-
dadanos tengan acceso permanente y gratuito por medio del Portal de Servicios web 
del Gobierno de Navarra a varios servicios, entre ellos, al Portal de Contratación de 
Navarra al que hace referencia la LFCP. Aun así, la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, 
tiene un carácter supletorio de la LFCP, como lo reconoce su disposición adicional 
tercera: “Esta Ley Foral será de aplicación a los procedimientos de contratación de la 
administración de la Comunidad Foral y de sus organismos públicos sometidos a la 
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, en todo lo que no se oponga a 
ésta última y a sus normas de desarrollo”.
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de licitación, la presentación de solicitudes y ofertas, la introducción de 
la puja electrónica y del sistema dinámico de compras o la formulación 
de reclamaciones ante la Junta de Contratación de Navarra.

En un segundo término, extender la mayor parte de las previsiones 
de las Directivas comunitarias sobre contratación pública a los princi-
pales tipos de contrato que celebran los muchos sujetos que componen 
el sector público navarro o que se financian mayoritariamente por éste. 
Como se colige de una lectura no excesivamente profunda de los arts. 
7 y 8 de la Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo, de coordinación de 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 
suministro y de servicios, que constituye la principal, aunque no única, 
norma comunitaria en la materia, por debajo de los umbrales o cifras 
del contrato que marcan ambos preceptos, no es exigible la aplicación 
de sus previsiones en los Estados miembros. No obstante, esta conclu-
sión no significa que por debajo de esos umbrales comunitarios las Ad-
ministraciones puedan hacer de su capa un sayo y contratar con quienes 
quieran y cómo quieran. Por debajo de los umbrales, resultan de obli-
gatoria aplicación a los contratos que tengan alguna importancia para 
el mercado interior las normas y principios del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea que contengan previsiones sobre la contrata-
ción 4. Entre esos principios generales e informadores han de incluirse 
la libre circulación de mercancías (art. 28 del Tratado), el derecho de 

4.  La STJCE de 20 de octubre de 2005 lo ha dejado sentado de forma meridiana: 
“Las disposiciones del Tratado CE sobre libre circulación son aplicables a los contratos 
públicos excluidos del ámbito de aplicación de  la Directiva 92/50. En efecto, pese a 
que determinados contratos no estén comprendidos en el ámbito de aplicación de las 
Directivas comunitarios sobre contratos públicos, las entidades adjudicadoras que los 
celebren están obligadas, no obstante, a respetar las normas fundamentales del Tra-
tado y en particular el principio de no discriminación por razón de  la nacionalidad 
(véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de diciembre de 2000, y de 18 de junio de 
2002, así como el auto de 3 de diciembre de 2001) (…) Este criterio se aplica con mayor 
razón aún cuando se trata de contratos públicos de servicios cuyo valor no supera los 
umbrales fijados por la Directiva 92/50. El mero hecho de que el legislador comuni-
tario haya considerado que los procedimientos especiales y rigurosos previstos en las 
Directivas  sobre contratos públicos no  son adecuados cuando  los contratos públicos 
son de escaso valor no significa que éstos estén excluidos del ámbito de aplicación del 
Derecho comunitario (…). Asimismo, los contratos excluidos del ámbito de aplicación 
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establecimiento (art. 43), la libre prestación de servicios (art. 49), la no 
discriminación y la igualdad de trato (arts. 81.1, letras d) y e) 5, y 82), la 
transparencia 6,  la  proporcionalidad  y  el  reconocimiento  mutuo.  Con 
todo, quedan fuera de esta aplicación, por razones de lógica eficacia, los 
contratos de escasa relevancia económica 7.

de la Directiva 92/50, al igual que los contratos de concesión, están sujetos a las normas 
generales del Tratado (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de julio de 2005)”.

En parejos términos, la STJCE de 13 de octubre de 2005.
5.  El art. 81 de la versión consolidada del Tratado constitutivo de la Comunidad 

Europea dispone que “serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohi-
bidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y 
las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y 
que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia 
dentro del mercado común y, en particular: (…) d) aplicar a los terceros contratantes 
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que ocasionen a éstos una desven-
taja competitiva; e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros 
contratantes  de  prestaciones  suplementarias  que,  por  su  naturaleza  o  según  los  usos 
mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos. 2. Los acuer-
dos o decisiones prohibidas por el presente artículo serán nulos de pleno derecho (…)”.

Sobre el principio de igualdad de trato como principio general de la contratación 
pública, véase la STJCE de 13 de octubre de 2005. Este principio tiene por objeto, en-
tre otros aspectos, que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades al 
formular el contenido de sus ofertas, con independencia de su nacionalidad (también 
la STJCE de 25 de abril de 1996).

6.  El principio u obligación de transparencia se conecta, a su vez, con el principio 
de igualdad de trato, como una derivación de éste (SSTJCE de 7 de diciembre de 2000, 
18 de junio de 2002, 12 de diciembre de 2002 y 13 de octubre de 2005). Consiste en ga-
rantizar, en beneficio de todo licitador potencial, un nivel adecuado de publicidad que 
permita abrir a la competencia el mercado de servicios y controlar la imparcialidad de 
los procedimientos de adjudicación (sentencias citadas). Tanto uno como otro principio, 
el de transparencia e igualdad, han de ser respetados en todas las fases del procedimiento 
de adjudicación, para que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades 
al formular el contenido de sus solicitudes de participación o de sus ofertas (sentencias 
de 25 de abril de 1996 y 12 de diciembre de 2002).

7.  Véase al respecto, por su interés, la Comunicación de 1 de agosto de 2006, de 
la Comisión Europea, sobre el Derecho comunitario aplicable en la adjudicación de 
contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las Directivas sobre contrata-
ción pública (DOUE núm. 179, de 1 de agosto de 2006). Esta Comunicación no crea 
nuevas disposiciones legislativas, pero, merced a ella, la Comisión expone su interpre-
tación de la jurisprudencia del TJCE y propone las mejores prácticas para ayudar a 
los Estados miembros a obtener el máximo beneficio del mercado interior. 
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Así pues, el legislador navarro ha considerado oportuno extender, 
con el fin de evitar cualquier acusación de incumplimiento del Derecho 
europeo,  la regulación contenida en  las Directivas comunitarias a  los 
contratos, tanto públicos como privados, de todas las Administraciones 
Públicas,  de  sus  entes  instrumentales  y  de  algunas  personas  físicas  y 
jurídicas que se nutren del sector público, al margen de que la cuantía 
objeto del contrato supere o no los umbrales comunitarios. La Ley Fo-
ral ha aplicado así la lógica comunitaria a la contratación del sector pú-
blico sin distingo de cuantía y con las únicas matizaciones de su objeto, 
ya que se han dejado fuera de su ámbito algunos de los conocidos como 
“contratos administrativos especiales”.

Con dicha extensión, tal y como se recoge de forma inequívoca en 
la Exposición de Motivos de la Ley Foral, el legislador ha buscado el 
sometimiento  de  la  contratación  de  todas  las  entidades  privadas  que 
pertenecen al sector público, se tutelan o se subvencionan mayoritaria-
mente por éste, a “idénticos principios y normas que las contenidas en 
el Libro Primero”, incluso por debajo de los umbrales comunitarios.

De esta manera, si con la normativa precedente (especialmente, en los 
años ochenta y noventa) había tenido lugar la famosa “huida del Dere-
cho administrativo” por parte de la Administración Pública, que utilizaba 
para ello, en particular cuando de contratar se trataba, formas de personi-
ficación privada, y negociaba lo que quería, con quien quería y como que-
ría, ahora, en un movimiento pendular opuesto, ya iniciado en los últimos 
años con  la modificación de  la precedente Ley Foral 10/1998, de 16 de 
junio, de las Administraciones Públicas de Navarra, y por mor de la legisla-
ción y la jurisprudencia comunitarias, se llega al extremo opuesto de “admi-
nistrativizar” incluso lo genuinamente privado, para así impedir que las 
personas físicas o jurídicas derivadas de la Administración o relacionadas 
tuitiva o económicamente con ésta puedan contratar, en determinados su-
puestos, lo que quieran con quienes quieran y como quieran. Así, la Ley 
Foral obliga a estas personas a hacerlo como si prácticamente fueran una 
Administración Pública, aunque de una forma más simplificada.

Y es que, en el fondo de la cuestión, late la idea expuesta incluso por 
el Tribunal Constitucional, en las palabras que ahora entrecomillamos, 
de que  todos  los entes  instrumentales pertenecen a  la Administración: 
“Como ya señalara la citada STC 14/1986, FJ 8 (cuya doctrina reitera la 
también citada STC 52/1994, FJ. 5) ha adquirido en la actualidad carta de 
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naturaleza la creación por la Administración de entes institucionales bajo 
formas privadas de personificación, muy en particular bajo la forma de 
sociedades anónimas, lo que conduce a la actuación bajo un régimen de 
Derecho Privado de entes que se han personificado bajo una forma jurí-
dica pública… Parece claro que, como observa la doctrina, la instrumen-
talidad de los entes que se personifican o que funcionan de acuerdo con 
el Derecho Privado, remiten su titularidad final a una instancia admi-
nistrativa inequívocamente pública, como público es también el ámbito 
interno de las relaciones que conexionan dichos entes con la Administra-
ción de la que dependen, tratándose, en definitiva, de la utilización por la 
Administración de técnicas ofrecidas por el Derecho Privado, como un 
medio práctico de ampliar su acción social y económica. Se ha dicho tam-
bién que la forma mercantil supone la introducción en el tráfico de una 
entidad que externamente, en sus relaciones con terceros, va a producirse 
bajo un régimen de Derecho Privado, pero internamente tal sociedad es 
realmente una pertenencia de la Administración… un ente institucional 
propio de la misma, y a estos conceptos responde la regulación legal espa-
ñola” (ATC 254/2006, de 4 de julio, F. 4).

En este punto, resulta obligado recordar cuáles son el ámbito ob-
jetivo y el subjetivo de la Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo, cuya 
transposición por los Estados miembros de la Comunidad Europea de-
bía haberse materializado antes del 31 de enero de 2006, de acuerdo con 
lo dispuesto en su art. 80.1.

Como lo precisa su título, la Directiva tiene por objeto regular los 
“contratos públicos”. Como tales contratos públicos define expresamen-
te, con esa afición de la normativa comunitaria a explicar los conceptos 
que maneja, “los contratos onerosos 8 y celebrados por escrito entre uno 
o varios operadores económicos y uno o varios poderes adjudicadores, 
cuyo objeto sea la ejecución de obras, el suministro de productos o la 
prestación de servicios” [art. 1.2 a)].

Asimismo, define como “poderes adjudicadores”, o lo que es lo mis-
mo como órganos de contratación (STJCE de 15 de enero de 1998), al 

8.  Según la STJCE de 12 de julio de 2001, “el carácter oneroso del contrato se 
refiere a la contraprestación que corresponde a la Administración Pública interesada 
por la realización de las obras que son objeto del contrato y de las que podrá disponer 
la Administración Pública”.
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“Estado 9, los entes territoriales 10, los organismos de Derecho Público y 
las asociaciones constituidas por uno o más de dichos entes o de dichos 
organismos de Derecho Público” (art. 1.9) 11.

A  su  vez,  concibe  como  “organismo  de  Derecho  Público” 12  a 
“cualquier organismo: a) creado específicamente para satisfacer ne-
cesidades  de  interés  general 13  que  no  tengan  carácter  industrial  o 

  9.  El concepto de “Estado” comprende necesariamente todos los órganos que 
ejercen los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Lo mismo sucede con los órganos 
que, en un Estado de estructura federal, ejercen estos poderes en la esfera de las enti-
dades federales” (STJCE de 17 de septiembre de 1998).

10.  Los municipios deben considerarse incluidos en el concepto de “ente público 
territorial” y no en el de organismo de Derecho público (SSTJCE de 12 de julio de 
2001, 10 de noviembre de 2005 y 11 de mayo de 2006).

11.  La  jurisprudencia del TJCE imprime al concepto de “poder adjudicador” 
una interpretación funcional (SSTJCE de 17 de septiembre de 1998, 17 de diciembre 
de 1998 y 1 de febrero de 2001), siendo indiferente la forma jurídica de las disposi-
ciones por las que se crea el organismo y se especifican las necesidades que éste debe 
satisfacer (STJCE de 10 de noviembre de 1998).

12.  Según la jurisprudencia del TJCE, el concepto de “organismo de Derecho 
público” es un concepto de Derecho comunitario que debe recibir una interpretación 
autónoma y uniforme en toda la Comunidad. Se define desde un puesto de vista fun-
cional con arreglo exclusivamente a los tres requisitos acumulativos que enuncian las 
Directivas comunitarias (sentencias de 15 de enero de 1998, 1 de febrero de 2001, 12 de 
diciembre de 2002, 15 de mayo de 2003, 16 de octubre de 2003 y 13 de enero de 2005, 
estas tres últimas referidas al Derecho interno español).

13.  Sobre el concepto de “necesidades de interés general”, son de obligada con-
sulta las SSTJCE de 10 de noviembre de 1998, 10 de mayo de 2001, 12 de diciembre 
de 2002, 27 de febrero de 2003, 22 de mayo de 2003 y 16 de octubre de 2003. Ésta 
última sentencia declaró que dicho concepto pertenece al Derecho comunitario y, por 
consiguiente,  ha  de  recibir  en  toda  la  Comunidad  una  interpretación  autónoma  y 
uniforme, que debe buscarse teniendo en cuenta el contexto de la disposición en la 
que figura y el objetivo que persigue la normativa de que se trate.

El “interés general” no se mide por el número de usuarios directos de una activi-
dad o de un servicio (STJCE de 22 de mayo de 2003).

La sentencia de 22 de mayo de 2003 recuerda que la Directiva comunitaria dis-
tingue entre, por una parte, necesidades de interés general que no tienen carácter in-
dustrial o mercantil y, por otra, necesidades de interés general que no tienen carácter 
industrial o mercantil.

Constituyen “necesidades de interés general que no tienen carácter industrial o 
mercantil” aquellas necesidades que, por una parte, no se satisfacen mediante la ofer-
ta de bienes o servicios en el (libre) mercado y que, por otra, por razones vinculadas 
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mercantil 14, b) dotado de personalidad jurídica y c) cuya actividad esté 
mayoritariamente  financiada  por  el  Estado15,  los  entes  territoriales  u 

al interés general, el Estado decide satisfacerlas por sí mismo o respecto de las cuales 
quiere conservar una influencia determinante (SSTJCE de 10 de noviembre de 1998, 
10 de mayo de 2001, 22 de mayo de 2003 y 16 de octubre de 2003).

La existencia o inexistencia de las necesidades de interés general que no tengan 
carácter  industrial  o  mercantil  ha  de  apreciarse  objetivamente,  siendo  indiferente 
para ello la forma jurídica de las disposiciones en las que se especifiquen dichas ne-
cesidades (SSTJCE de 10 de noviembre de 1998 y 12 de diciembre de 2002). La exis-
tencia o ausencia de tal necesidad debe apreciarse teniendo en cuenta la totalidad de 
los elementos jurídicos y fácticos pertinentes, tales como las circunstancias que hayan 
rodeado la creación del organismo de que se trate y las condiciones en que ejerce su 
actividad, incluidas, en particular, la falta de competencia en el mercado, la falta de 
ánimo de lucro como objetivo principal, la no asunción de los riesgos derivados de 
dicha actividad, así como la eventual financiación pública de esa actividad o que la 
adjudicación de un contrato no se guíe por consideraciones distintas a las meramente 
económicas (SSTJCE de 27 de febrero de 2003, 22 de mayo de 2003 y 16 de octubre de 
2003). La existencia de competencia puede constituir un indicio de que una necesidad 
de interés general tiene carácter industrial o mercantil, pero, por sí sola, la existencia 
de esa competencia no permite inferir la ausencia de una necesidad de interés general 
que no tenga carácter industrial o mercantil; deben tenerse en cuenta otros factores 
antes de llegar a tal conclusión y, en particular, las cuestiones de en qué condiciones 
ejerce sus actividades el organismo de que se trate (SSTJCE de 10 de noviembre de 
1998, 27 de febrero y 22 de mayo de 2003).

Si el organismo opera en condiciones normales de mercado, tiene ánimo de lucro 
y soporta las pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad, es poco probable que las 
necesidades que pretende satisfacer no tengan carácter industrial o mercantil (SSTJ-
CE de 22 de mayo de 2003 y 16 de octubre de 2003). El hecho de que una sociedad de 
creación pública tenga ánimo lucrativo no desvirtúa su consideración de organismo 
de Derecho público, puesto que la búsqueda de tales beneficios no constituye en sí el 
primer objetivo de la sociedad (STJCE de 16 de octubre de 2003).

14.  La condición de organismo de Derecho público no depende de la importan-
cia relativa, en la actividad del organismo de que se trate, de la satisfacción de necesi-
dades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil (SSTJCE de 15 
de enero de 1998. 10 de noviembre de 1998, 27 de febrero de 2003). Es suficiente con 
que la misma esté presente, aunque sea en una muy reducida o parcial dimensión. Y, 
por el contrario, es irrelevante que, además de cumplir la misión específica de satisfa-
cer dichas necesidades de interés general, la entidad afectada pueda desempeñar otras 
actividades (STJCE de 12 de diciembre de 2002). La STJCE de 15 de enero de 1998 
niega la consideración de órgano de contratación, con arreglo a las Directivas comu-
nitarias sobre contratación públicas, a una empresa creada para satisfacer específica-
mente necesidades de interés general que no tenga carácter industrial o mercantil.
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otros organismos 15de Derecho público, o bien cuya gestión se halle so-
metida a un control por parte de estos últimos 16, o bien cuyo órgano 
de administración,  de  dirección  o  de  vigilancia  esté  compuesto  por 

Para el TJCE, “la existencia de una competencia desarrollada y, en particular, el 
hecho de el organismo de que se trate actúe en situación de competencia en el mer-
cado, puede ser un indicio de que no se trata de una necesidad de interés general que 
no tenga carácter industrial o mercantil” (sentencias de 10 de noviembre de 1998 y 10 
de mayo de 1991).

15.  Por  “mayoritariamente  financiada  por  el  Estado”  debe  interpretarse  en  el 
sentido de que significa “más de la mitad” (STJCE de 3 de octubre de 2000). Para 
valorar correctamente el porcentaje de financiación pública de un organismo deter-
minado, es preciso tener en cuenta todos los ingresos que dicho organismo obtenga, 
incluidos los que resulten de una actividad mercantil, así como efectuarse sobre una 
base anual, debiendo considerarse más adecuado para el cálculo el modo de financia-
ción de dicho organismo el ejercicio presupuestario (ídem).

Por “Estado”, desde la STJCE de 20 de septiembre de 1988, se entiende también 
un organismo cuya composición y funciones están previstas por la ley y que depende 
en una medida considerable de los poderes públicos, aunque formalmente no forme 
parte de aquél (STJCE de 17 de diciembre de 1998).

16.  La STJCE de 27 de febrero de 2003 aclara perfectamente que “un mero con-
trol a posteriori no se ajusta al requisito control de la gestión, ya que, por definición, 
tal control no permite que los poderes públicos influyan en las decisiones del orga-
nismo de que se trate en materia de contratos públicos (…). En cambio, se ajusta a tal 
requisito una situación en la que, por una parte, los poderes públicos controlan no sólo 
las cuentas anuales del organismo de que se trate, sino también su gestión corriente 
desde el punto de vista de los principios de imagen fiel, legalidad, eficiencia, renta-
bilidad y racionalidad y, por otra, estos mismos poderes públicos están autorizados a 
visitar los locales e instalaciones de dicho organismo y a informar de los resultados 
de tales controles a un ente público territorial que, a través de otra sociedad, posee el 
capital del organismo en cuestión”.

El criterio del control de la gestión debe significar una dependencia de los pode-
res públicos equivalente a la que existe cuando se cumple uno de los otros dos criterios 
alternativos (STJCE de 1 de febrero de 2001). Dentro de este concepto se incluyen la 
inserción de cláusulas tipo prefijadas en determinados actos y contratos, la disolución 
de la sociedad o de sus órganos directivos, el nombramiento de un liquidador o de un 
administrador provisional, respectivamente, el examen de documentos y visitas sobre 
el terreno, la realización de estudios, auditorías o evaluaciones, formular propuestas 
sobre el curso que debe darse a sus informes de inspección, cerciorarse de que las per-
sonas sujetas a control apliquen las medidas adoptadas por las autoridades de los que 
que dependen… (STJCE de 1 de febrero de 2001).
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miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados por el Esta-
do, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público” 17. 
Esta condición de organismo público es aplicable también a cualquier 
“entidad que no haya sido creada para satisfacer específicamente ne-
cesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mer-
cantil pero que posteriormente se ha encargado de satisfacer dichas 
necesidades” (STJCE de 12 de diciembre de 2002).

Además,  conforme al art.  7,  la Directiva  se aplica a  los  contratos 
públicos de los poderes adjudicadores con un tercero cuando el valor 
estimado del contrato, sin incluir el IVA, es igual o superior a los um-
brales siguientes: 5.278.000 euros para el caso de los contratos de obras 
y 211.000 euros para los restantes contratos 18.

Ahora  bien,  como  en  el  resto  del  Derecho  comunitario,  el  Dere-
cho relativo a la contratación pública no se limita tan sólo a lo que se 
desprende de una interpretación literal de la Directiva en cuestión. Es, 
además, todo aquello que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Eu-
ropea  interpreta en relación con esa misma Directiva o con otras co-
nexas. Y esa interpretación jurisprudencial ha llevado a incluir dentro 
del ámbito subjetivo de la Directiva no sólo a los organismos de Dere-
cho público en su sentido estricto o citados en la relación de entidades 
aportadas por los Estados miembros al anexo I de la Directiva 19, sino, 

17.  Estos tres requisitos, señalados con las letras a), b) y c), son acumulativos y 
ha de comprobarse en cada caso si la entidad de que se trate los cumple para resolver 
la cuestión de su calificación como organismo de Derecho público. Sobre el carácter 
acumulativo de los tres requisitos mencionados, véanse las SSTJCE de 15 de enero 
de 1998, 10 de noviembre de 1998, 1 de febrero de 2001, 10 de mayo de 2001, 27 de 
febrero de 2003, 22 de mayo de 2003, 16 de octubre de 2003 y 13 de enero de 2005. 
Conforme a la citada de 22 de mayo de 2003, “un organismo que no cumpla uno de los 
requisitos no podrá ser calificado como organismo de Derecho público y, por tanto, 
como entidad adjudicadora en el sentido de la Directiva 92/50/CEE”.

En  cuanto  al  requisito  señalado  con  la  letra  c),  sus  tres  elementos  citados  son 
alternativos (STJCE de 1 de febrero de 2001).

18.  Las iniciales cifras fijadas por el art. 7 de la Directiva fueron objeto de modi-
ficación por el Reglamento (CE) de la Comisión núm. 2083/2005, de 19 de diciembre 
(DOUE núm. 333, de 20 de diciembre de 2005).

19.  Son varias las sentencias del TJCE que recuerdan que la lista del anexo I “no 
tiene en absoluto carácter exhaustivo, variando considerablemente su grado de preci-
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en una interpretación funcional y lato sensu de la expresión, a todas las 
entidades de Derecho privado que reúnan los requisitos exigidos a tales 
organismos de Derecho público, siendo indiferentes a este respecto la 
forma y el régimen jurídico de dichas entidades (SSTJCE de 27 de fe-
brero, 15 de mayo y 16 de octubre de 2003).

En  efecto,  en  una  reiterada  jurisprudencia,  cuyas  principales  deci-
siones recoge alli aranGuren 20 con la proverbial profundidad que le 
caracteriza, el Tribunal de Justicia ha  ido mucho más allá del concep-
to positivo de organismo público que  se  explicita  en  la Directiva y ha 
considerado como tal a todo organismo creado para satisfacer específica-
mente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial 
o mercantil, dotado de personalidad jurídica, y cuya actividad depende 
estrechamente del Estado, de los entes territoriales o de otros organismos 
de Derecho público, es decir, que cumpla los tres requisitos acumulati-
vos enunciados, “sin que el estatuto de Derecho privado de esa entidad 
constituya un criterio que pueda excluir por sí solo su calificación como 
entidad adjudicadora en el sentido de estas directivas” (por todas, SSTJ-
CE de 15 de mayo de 2003, 16 de octubre de 2003 y 13 de enero de 2005, 
en los tres casos la Comisión Europea contra el Reino de España). La razón 
que da el Tribunal para imprimir este concepto funcional y amplio de 
organismo público estriba en que “dicha interpretación…es la única que 
puede preservar plenamente el efecto útil de las Directivas” (STJCE de 
16 de octubre de 2003), “efecto útil de las Directivas (que) no quedaría 
plenamente  reservado  si pudiera excluirse  la aplicación de éstas a una 
entidad que cumpla los tres requisitos antes citados por el mero hecho 
de que, con arreglo al Derecho nacional al que está sujeta, su forma y 
régimen jurídico correspondan al Derecho privado” 21.

sión de un Estado miembro a otro”, de tal modo que el Tribunal de Justicia deduce de 
ello que, si un organismo determinado no figura en dicha lista, procede comprobar, 
en cada caso, la situación jurídica y fáctica del mismo con el fin de analizar si satisface 
o no una necesidad de interés general (por todas, sentencias de 27 de febrero y 16 de 
octubre de 2003).

20.  La construcción del concepto de Derecho Administrativo español, Ed. Thomson-
Civitas, 2006, pp.581-586.

21.  Otras  sentencias  del  TJCE  son  las  de  10  de  noviembre  de  1998  (sociedad 
anónima ARA, servicio municipal de recogida de residuos y limpieza municipal, en 
Holanda) y de 17 de diciembre de 1998 (sobre el Servicio de Bosques de Irlanda).
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De este modo, según el TJCE, se incluyen en el concepto de orga-
nismo público, entre otros, “las sociedades de Derecho privado creadas 
para satisfacer específicamente necesidades de  interés general que no 
tengan carácter industrial o mercantil, dotadas de personalidad jurídi-
ca, y cuya actividad esté mayoritariamente financiada por las Adminis-
traciones públicas u otras entidades de Derecho público, o cuya gestión 
se halle sometida a un control por parte de éstas, o cuyo órgano de ad-
ministración, de dirección o vigilancia esté compuesto por miembros 
de los cuales más de la mitad sean nombrados por las administraciones 
públicas u otras entidades de Derecho Público” (STJCE de 15 de mayo 
de 2003), con el fin de evitar que los objetivos de las Directivas comu-
nitarias queden en entredicho “si las entidades adjudicadoras pudieran 
recurrir a mecanismos dirigidos a enmascarar la adjudicación de con-
tratos públicos de servicios a empresas de economía mixta” (STJCE de 
10 de noviembre de 2005). Conclusión que, como ha señalado un sector 
de la doctrina 22, también es predicable de las fundaciones públicas y, en 
definitiva, de toda empresa, sociedad, fundación o entidad que orbite 
en la constelación del sector público y reúna alguno de los meritados 
requisitos. 

Asimismo,  quedan  incluidos  en  el  concepto  de  organismo  públi-
co las personas que han recibido un mandato expreso de la Adminis-
tración para la construcción de obras públicas y las “personas distintas 
de la entidad adjudicadora” en el caso de concesión de obras públicas 
(STJCE de 12 de julio de 2001). 

Sin embargo, el Tribunal comunitario no ha considerado como or-
ganismo de Derecho público “una entidad que tiene por objeto desa-
rrollar  actividades  dirigidas  a  la  organización  de  ferias,  exposiciones 
y otras similares, que carece de ánimo de  lucro, pero cuya gestión se 
basa en criterios de rendimiento, eficacia y rentabilidad, y que opera 
en un entorno competitivo”. A pesar de que considera que satisface ne-
cesidades de interés general, califica estas necesidades de industriales o 
mercantiles por actuar en una situación de competencia en el mercado 
(sentencia de 10 de mayo de 2001).

22.  alli aranGuren, La construcción del concepto de Derecho Administrativo es-
pañol, cit., p. 584, en donde menciona a parada vázquez.
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La  LFCP  ha  integrado  en  sus  previsiones  toda  esta  interpretación 
jurisprudencial de “organismos de Derecho público” y ha incluido en su 
ámbito subjetivo a cualquier ente dotado de personalidad jurídica priva-
da vinculado o dependiente de la Administración, aun cuando sea, jurí-
dicamente, un organismo de Derecho privado [art. 2.1 e)]. La Exposición 
de Motivos lo apunta meridianamente en ese sentido: “el ámbito de la 
Ley Foral abarca las diversas Administraciones Públicas de Navarra y 
sus personas jurídicas  instrumentales, desempeñando así, por ello, una 
trascendental función unificadora de toda su contratación pública”.

La idea manifestada en esa misma exposición de motivos de que la 
Ley Foral está adaptando “normativa comunitaria” conlleva una impor-
tante consecuencia para todos los operadores jurídicos en Navarra: esa 
normativa (en concreto, la Directiva 2004/18/CE) y la amplia jurispru-
dencia del TJCE sobre la contratación pública se convierten, en todo los 
casos, en instrumentos de interpretación de la LFCP, de tal forma que 
ambas –normativa y jurisprudencia– habrán de ser consultadas cuando 
surjan dudas que se susciten en la aplicación de la Ley Foral. Este lógi-
co corolario ha sido, para que no cupiera la menor duda, positivado de 
forma expresa en el  art.  21.1 de  la LFCP: “Las entidades  sometidas a 
la presente Ley Foral otorgarán a los contratistas un tratamiento igua-
litario y no discriminatorio y actuarán con transparencia, interpretando 
las normas atendiendo a  tales objetivos y  respetando la doctrina dictada 
a tal fin por la jurisprudencia comunitaria”. Pero, además, en el caso de 
los contratos que trascienden los umbrales comunitarios, la Directiva es 
también la norma superior en el ordenamiento jurídico que la Ley Foral 
y su aplicación han de respetar, so pena de que, de no hacerlo, se incurra 
en una contravención (cuya declaración, por cierto, no sería tarea del Tri-
bunal Constitucional, sino del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas), con la consiguiente condena al Estado 23.

Finalmente, hay que observar que el Libro II de la LFCP no con-
templa ningún concreto desarrollo reglamentario de sus previsiones. El 

23.  Como ha declarado en su sentencia de 18 de noviembre de 2004, el TJCE 
únicamente está obligado a declarar que se ha incumplido una disposición del Dere-
cho comunitario, si bien del art. 228.1 del TCE se desprende que el Estado miembro 
de que se trate está obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la 
sentencia del Tribunal de Justicia.
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legislador ha entendido que lo previsto en él es más que suficiente para 
operar en el mundo jurídico, sin necesidad de incluir llamadas a dispo-
siciones de rango inferior que completen sus disposiciones. No obstan-
te, nada impide que el Gobierno de Navarra haga uso de la habilitación 
general  recogida en  la disposición adicional primera de  la Ley Foral 
y, a su amparo, dicte las disposiciones reglamentarias precisas para el 
desarrollo total o parcial y la ejecución de este Libro.

Desde  luego,  lo  que  no  puede  ni  debe  esperarse  es  un  desarrollo 
general del Libro II mediante el uso de las condiciones reguladoras de 
cada contrato que se mencionan en el art. 185 de la LFCP. Tales con-
diciones están diseñadas para aplicarse a la Ley Foral únicamente en 
lo que a cada contrato en particular se refiere, pues son la ley del con-
trato  inter partes,  pero  no  para  ser  el  reglamento  ejecutivo  del  Libro 
II o hacer el papel supletorio de éste. Las condiciones reguladoras son 
actos administrativos de alcance particular y concreto y no normas ju-
rídicas; no son, pues, disposiciones generales y abstractas que formen 
parte del ordenamiento jurídico, y tan sólo se mueven en el campo de 
la ejecución de la normativa y no en el del desarrollo normativo. Dejar 
un desarrollo abierto de la Ley Foral por medio de estas condiciones 
reguladoras llevaría, en último extremo, a una aplicación desigual de 
sus previsiones con la consiguiente ruptura del principio de igualdad de 
trato, que es uno de los principios informadores del Derecho relativo a 
la contratación en el sector público.

ii.  el Ámbito obJetiVo o material del libro ii: los 
contratos “públicos”.

Como expone  su  rúbrica,  el  objeto del Libro  II  son  los  contratos 
“públicos”. Esta mención a los contratos públicos es lógico corolario de 
lo dispuesto en el art. 1 de la LFCP, que afirma que “la presente Ley 
Foral tiene por objeto la regulación de los contratos públicos”.

La idea de “contrato” lleva implícita una referencia a un negocio ju-
rídico entre dos partes en que una de ellas realiza algo que recibe la otra 
a cambio de una contraprestación. Sólo esos actos sinalagmáticos son 
contratos y, por tanto, objeto de la Ley Foral. Todos los demás negocios 
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jurídicos que no respondan a esta sencilla idea contractual (prestación-
contrapretación) quedan extramuros de las previsiones del Libro II.

1.  el problema de los “contratos públicos”.

Pero  más  que  en  la  palabra  “contratos”,  el  interés  del  objeto  del 
Libro II está en el adjetivo “públicos” que se cita en su título. Esa expre-
sión hace que surja  inevitablemente una pregunta: ¿Está excluyendo 
la Ley Foral los contratos “privados” o no públicos que realicen estos 
otros  sujetos o entidades? Así debiera ser a  tenor de  lo que  tradicio-
nalmente han entendido el Derecho español y la ciencia jurídica como 
“contratos públicos”: todos aquellos contratos que no son privados. Sin 
embargo,  de  una  lectura  más  profunda  y  sosegada  del  art.  184  de  la 
LFCP, el primero de los preceptos que integran el Libro II, se despren-
de claramente que el objeto de la Ley Foral también incluye contratos 
de palmaria naturaleza privada.

Con arreglo a la doctrina clásica española que ha perfilado el con-
cepto de contrato público o administrativo, por tal “contrato público” 
stricto sensu debe entenderse aquél que celebra una Administración Pú-
blica o una Entidad de Derecho Público con un tercero cuando ejerce 
una función o competencia pública (un poder) con arreglo al Derecho 
administrativo. Una de las características más importantes del contra-
to público en el Derecho español es que  las partes contratantes no se 
encuentran en pie de igualdad, como ocurre en los contratos de Dere-
cho privado, sino que el interés público se antepone siempre al interés 
privado y, como resultado de ello, la Administración aparece armada 
de prerrogativas y potestades exorbitantes para  la defensa del  interés 
público, de las que carecen los particulares. Es decir, un contrato sólo 
es  administrativo  o  público  cuando:  a)  quien  contrata  es  una  Admi-
nistración  (territorial,  institucional o corporativa), b) que realiza una 
actividad con un fin público, esto es,  satisface una necesidad de  inte-
rés general de la comunidad 24, y c) ejerce su imperium o poder público 

24.  En semejantes términos, la STS de 31 de octubre de 2005, RJ 1995/8545, y 
las SSTSJ de Cantabria de 2 de febrero y de 15 de marzo de 2000, RJCA 2000/474 y 
2000/1066, respectivamente.
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ante el contratista (García de enterria) 25. Todo contrato en el que 
no concurra alguno de estos tres requisitos impide su calificación como 
administrativo o público.

Sin embargo, el Libro II de la LFCP, al autotitularse “de los contra-
tos públicos”, se separa notoriamente de esta definición de la doctrina 
española y asume, como no puede ser de otra forma dada la primacía 
del Derecho comunitario 26, la definición de “contrato público” que es-
tablecen las Directivas comunitarias y, en consecuencia, la jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Sin ningún 
margen de maniobra para decir lo contrario a lo que sostienen la nor-
mativa y la doctrina jurisprudencial de la Unión Europea, el Libro II 
se ve obligado a calificar como “públicos” contratos cuya sustantividad 
es, en el ordenamiento interno, manifiestamente de Derecho privado, 
como el mismo art. 184 de la Ley Foral reconoce explícitamente cuando 
remite los efectos, esto es, la sustantividad del propia contrato (y, por 
ende, su naturaleza), y su extinción al Derecho Civil o Mercantil.

Por tanto, el legislador navarro califica de contrato público a todo con-
trato, público o privado, de cualquiera de los sujetos de este Libro, que tenga 
por objeto una obra, un suministro, un servicio o asistencia o una concesión de 
obras o servicios, cualquiera que sea su importe. Y esa amplitud en la defini-
ción no coincide desde luego con el carácter que, por no ir más lejos, apa-
recía en la precedente Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de 
las Administraciones Públicas de Navarra, donde la Ley Foral se aplicaba 

25.  También  la  jurisprudencia ha ratificado estas  ideas. El Tribunal Supremo 
ha  declarado  que  esta  “(…)  moderna  posición  doctrinal  y  jurisprudencial  que,  en 
orden a la distinción entre la contratación administrativa y la civil o mercantil, utiliza 
como criterio dominante el del objeto o contenido, declarando que son administrati-
vos aquellos contratos que afectan al «servicio publico», tomada esta expresión en el 
sentido amplio de intereses públicos o comunes a cuya satisfacción tienda, de algún 
modo, la relación contractual de que se trate, y conforme a dicho criterio, del que son 
aplicación, entre otras, las SS. de 5 mayo, 27 junio 14 octubre y de 2 diciembre 1977 
(RJ 1977/3023, RJ 1977/3421, RJ 1977/3913 y RJ 1977/4787)” (STS de 21 de febrero de 
1979, RJ 1979/682).

26.  Sobre la primacía del Derecho de la Unión Europea, enériz olaechea, F.J, en 
la obra colectiva Derecho de la Unión Europea, Gobierno de Navarra, Pamplona, 2006, 
pp. 160-162, y Beltrán aGuirre, J.L., en esa misma obra colectiva, pp. 353-360. 
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a los contratos de los sujetos incluidos en su ámbito (arts. 1 a 4) y donde se 
diferenciaba entre contratos administrativos o privados, según contratase 
la Administración o no (art. 5.1) y, dentro de los primeros, separaba los 
contratos administrativos típicos de los atípicos o especiales. Definiciones 
todas éstas propias de la tradicional doctrina administrativista española, 
pero ahora no correspondidas con el concepto de “contrato público” tan 
amplio que proviene del Derecho comunitario.

Sin embargo, lo hasta aquí dicho no obsta a que pueda existir un 
error de planteamiento en el mencionado art. 184 de  la LFCP cuan-
do ignora la posibilidad nada desdeñable de que también se celebren 
contratos por entes o corporaciones de Derecho Público cuya sustan-
tividad sea innegablemente de Derecho Público si se ejercen potestades 
administrativas al servicio de un fin de interés general (por ejemplo, En-
tidades Públicas Empresariales, Cámaras Oficiales, Colegios Profesio-
nales, Entidades Urbanísticas Colaboradoras, Consejo Audiovisual de 
Navarra, Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen, Con-
sorcios urbanísticos…), y cuyos efectos y extinción no pueden dejarse 
al Derecho Civil o Mercantil, sino al Derecho Administrativo, en clara 
contradicción con lo literalmente estipulado en este precepto legal.

Esta posible omisión sólo puede obedecer a un hecho: la obediente 
atención del  legislador  foral  a  la  jurisprudencia  comunitaria, que ha 
declarado como debida u obligatoria la aplicación de la normativa co-
munitaria sobre contratación pública a contratos de entidades de De-
recho privado dependientes de las Administraciones, y que es lo que el 
legislador ha querido dejara bien sentado en todo momento.

De este modo, parece que el legislador hubiera olvidado la existen-
cia de una actividad contractual pública de las entidades de naturaleza 
administrativa que no son ninguna de las Administraciones públicas a 
las que se aplica directamente el Libro I. Y, al mismo tiempo, se hubiera 
interesado en exceso por  los contratos privados que éstas pueden ha-
cer para fines que no guardan relación con el interés público, así como 
por los contratos privados, sin excepción, de entidades creadas por la 
mano pública y sometidas al Derecho Privado, como las sociedades, las 
fundaciones, los concesionarios de obras públicas o los beneficiarios de 
subvenciones públicas. Todos estos contratos caen ahora en el ámbito 
del Libro II, con independencia de que sean de naturaleza privada y de 
su cuantía.
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Como ya se ha dicho, lejos de la idea clásica del Derecho nacional de 
qué es un contrato administrativo o público, la nueva Ley Foral consi-
dera contrato “público” cualquier contrato, público o privado, realizado 
por cualquiera de las personas y entidades citadas en el art. 2 (que son 
tanto  entidades  de  Derecho  Público  como  personas  jurídicas  privadas 
y, lo que es todavía más llamativo, personas físicas privadas) que tenga 
por objeto alguno de los actos mencionados en el art. 3 (obras, suminis-
tros, asistencia, concesión de obras públicas y concesión de servicios), al 
margen de que el contratante sea o no Administración y de que ejerza 
o no un imperium. Esta nueva concepción del “contrato público” suscita 
preguntas de indudable importancia jurídica: ¿Puede ser tal el contrato 
celebrado por el beneficiario de una subvención con un tercer privado 
para hacer una obra? Obviamente, no. Es un contrato privado con re-
levancia social o incluso pública, que es cosa bien distinta, pero no es un 
contrato público, al margen de que la ley “administrativice”, o sea, some-
ta al Derecho administrativo pero sin convertir su naturaleza jurídica en 
administrativa, las partes de dicha contratación que considere oportuno. 
Emulando a Delolme, la ley lo puede todo menos convertir en contratos 
públicos los contratos que sean privados por la fuerza de su naturaleza. 
Podrá someterlos parcialmente a reglas de Derecho administrativo y, por 
tanto,  imperativas o prohibitivas, en aquello que  interese al  sector pú-
blico, como ya lo ha hecho el ordenamiento jurídico-administrativo con 
importantes sectores de las relaciones inter privatos, pero ello no significa 
que pueda cambiar la naturaleza intrínseca de las cosas.

Recapitulando, el ámbito material de este Libro II no lo constituyen 
sólo  los  contratos “públicos”,  como pudiera  interpretarse prima facie, 
sino también los contratos privados. El Libro se refiere, pues, a pesar 
de su denominación, tanto a los contratos públicos como a los privados 
que celebren  las personas  físicas y  jurídicas, públicas o privadas, que 
estén sometidas a sus previsiones 27.

27.  La semántica empleada por el legislador foral es, en este punto, muy distinta 
de  la que aparece en el  antes  citado proyecto de Ley estatal de  contratos del  sector 
público. Como acabamos de señalar, éste habla de “contratos del sector público”, los 
cuales pueden ser públicos o administrativos si se realizan por una Administración con 
un tercero conforme al Derecho administrativo (arts. 5 y 19), o privados si se suscriben, 



el liBro II. los contratos púBlicos de otros suJetos y entidades

623

2.  las modalidades contractuales y el objeto de los contratos.

El ámbito objetivo del Libro II tampoco se extiende a todo tipo de 
contratos de estos sujetos y entidades, esto es, los típicos o los atípicos 
o especiales, sino tan sólo a las cinco modalidades contractuales y una 
mixta que cita, en línea con la Directiva comunitaria, dependiendo ló-
gicamente de la actividad que se contrate:

—   El contrato de obras 28.
—   El contrato de suministros 29.
—   El contrato de asistencia  (donde se  incluyen y unifican por el 

legislador foral los contratos de servicios y de asistencia técnica). 
Este tipo contractual se corresponde con los contratos públicos 
de servicios que define el art. 1.2 d) de la Directiva 2004/18/CE 
(contratos a título oneroso celebrados por escrito entre un pres-
tador de servicios y una entidad adjudicadora), categoría en la 
que se encajonan de forma residual los contratos distintos de los 
de obras o de suministro cuyo objeto sea la prestación de los ser-
vicios a que se refiere el anexo II de ésta 30. Aquí parece obligado 
aclarar que el plazo máximo de vigencia de cuatro años que es-

bien por la Administración para fines que no son públicos, bien por entes que no son 
Administraciones Públicas (sociedades, fundaciones, etcétera), en cuyo caso se aplican 
al contenido material del contrato las normas sustantivas de Derecho privado (arts. 5 
y 20). Curiosamente, el proyecto estatal coincide con la diferenciación entre contratos 
administrativos y privados, típicos y atípicos, que se recogía en la precedente Ley Foral 
10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra. 

28.  Sobre este tipo de contratos y las empresas de titularidad pública que actúan 
en el tráfico mercantil, véanse las SSTJCE de 15 de enero de 1998, 1 de febrero de 
2001, 12 de diciembre de 2002, 15 de mayo y 16 de octubre de 2003, 7 de octubre de 
2004 y 13 de enero de 2005. La STJCE de 12 de julio de 2001 afirma que “para que 
exista contrato público de obras deben cumplirse los siguientes requisitos: un contra-
to, celebrado a título oneroso, por escrito, entre, por una parte, un contratista y, por 
otra parte, una entidad adjudicadora  (…) y que  tenga por objeto, en particular,  la 
ejecución de cierto tipo de obra o de obras definida por la Directiva”.

29.  Sobre los contratos de suministros y las sociedades de Derecho privado, véanse 
las SSTJCE de 17 de diciembre de 1998, 27 de febrero de 2003 y 11 de mayo de 2006.

30.  Véase al respecto, la STJCE de 14 de noviembre de 2002. Sobre contratos de 
servicios y entidades de Derecho privado, véanse también las SSTJCE de 10 de mayo 
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tablece el art. 4.3 para este tipo de contratos no es de aplicación 
a  los  contratos  formalizados con anterioridad a  la entrada en 
vigor de  la Ley Foral,  sino que  se exige a  los contratos cuyas 
condiciones reguladoras se aprueben a partir de esa entrada en 
vigor (disposición transitoria primera de la LFCP).

—   El contrato de concesión de obras públicas.
—   El contrato de concesión de servicios 31. En esta modalidad, el 

prestador del servicio recibe su retribución de la explotación del 
servicio y asume, por tanto, el riesgo de esa explotación (STJCE 
de 13 de octubre de 2005). Como se puede ver, la Ley Foral no 
habla de “servicios públicos”, sino tan sólo de “servicios”, bus-
cando así la identidad con la normativa comunitaria y la mayor 
amplitud de este único término.

—   Los contratos mixtos de los anteriores, conforme al art. 5 LFCP.

de 2001, 22 de mayo de 2003, 18 de noviembre de 2004, 11 de enero de 2005, 20 de 
octubre de 2005 y 15 de noviembre de 2005.

El contrato de servicios comunitario requiere una contrapartida pagada directa-
mente por la entidad adjudicadora al prestador de servicios (STJCE de 13 de octubre 
de 2005).

31.  Sobre  este  tipo  de  contratos  y  las  entidades  de  Derecho  privado,  véase  la 
STJCE de 13 de octubre de 2005, que aclara que la adjudicación de la gestión de un 
aparcamiento público de pago por una autoridad pública a un prestador de servicios, 
en contrapartida de la cual el prestador percibe como retribución las cantidades abo-
nadas por terceros para el uso de dicho aparcamiento, constituye una concesión de 
servicios públicos (y no un contrato de servicios). Acto seguido, la misma sentencia 
añade que “los artículos 43 y 49 TCE, así como los principios de igualdad de trato, no 
discriminación y transparencia, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a 
que una autoridad pública adjudique, sin licitación previa, una concesión de servicios 
públicos a una sociedad anónima constituida mediante la transformación de una em-
presa especial de dicha autoridad pública, sociedad anónima cuyo objeto social se ha 
ampliado a nuevos e importantes ámbitos, cuyo capital debe abrirse obligatoriamente 
a corto plazo a otros inversores, cuyo ámbito territorial de actividad se ha expandido 
a todo el país y al extranjero y cuyo consejo de administración dispone de amplias fa-
cultades de gestión que puede ejercer de forma autónoma”. En la sentencia se afirma 
que “los Estados miembros no deben mantener en vigor una normativa nacional que 
permita la adjudicación de concesiones de servicios públicos sin licitación, puesto que 
tal adjudicación infringe los arts. 43 ó 49 TCE, o vulnera los principios de igualdad 
de trato, no discriminación y transparencia”.
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Cuando el  sujeto o  entidad contrata  con una de  estas finalidades 
(obras, suministros, asistencia, concesión de obras o concesión de ser-
vicios) queda sujeto a la LFCP, siempre que, claro está, reúna el resto 
de requisitos exigidos. Para saber cuando se está ante uno de estos con-
tratos, hay que acudir a los arts. 3 y, sobre todo, 4 de la Ley Foral. En 
cambio, el resto de contratos de estos sujetos y entidades quedan fuera 
del ámbito de la Ley Foral 32.

También quedan expresamente  fuera del ámbito de  la LFCP  los 
contratos de tales sujetos y entidades cuando encajan en el art. 6 de Ley 
Foral, a saber: las encomiendas realizadas a un ente instrumental, los 
contratos  en  determinados  sectores  estratégicos  o  servicios  esenciales 
(agua, energía, transportes y servicios postales), los programas por parte 
de organismos de radiodifusión, los servicios financieros, los servicios 
de investigación para su utilización en la propia actividad, las presta-
ciones entre empresas agrupadas para la concesión de obras públicas, 
los contratos secretos o con especiales medidas de seguridad, y aquéllos 
otros que  la normativa comunitaria o  las  leyes  forales excluyan 33. La 
aplicación de cualquiera de estos supuestos requiere que, en el proce-
dimiento, queden reflejadas por escrito su invocación y su justificación 
de una  forma convincente,  como  llega a  exigirlo  la STJCE de 17 de 
septiembre de 1998, por  ser  reglas  excepcionales  al principio general 

32.  El art. 224.3 de la LFAL, en la redacción dada por la Ley Foral 1/2007, de 14 
de febrero, añade un supuesto más: aquellos contratos de gestión de servicios públicos 
de las entidades locales de Navarra y sus entidades vinculadas en los que la retribu-
ción al contratista no consista en su explotación económica o en la explotación acom-
pañada de un precio. A estos contratos se les aplica el régimen jurídico establecido 
para los contratos de concesión de servicios con dos salvedades: a) El plazo no puede 
exceder, incluidas las prórrogas, salvo en los conciertos, de diez años; y b) la obligación 
de  publicidad  comunitaria  ha  de  cumplirse  cuando,  procediendo  dicha  publicidad 
por el tipo de servicio de que se trate, el importe estimado del contrato exceda del um-
bral comunitario. La selección del socio o socios privados que se realice por una enti-
dad local o sus entidades vinculadas para la gestión de un servicio público mediante 
una sociedad mercantil o cooperativa cuyo capital sólo parcialmente pertenezca a la 
entidad local, se ha de realizar de conformidad con la LFCP (art. 224.4). 

33.  En cambio, no quedan fuera de la LFCP los contratos que realice una entidad 
privada a la que la Administración le otorgue derechos especiales o exclusivos para el 
ejercicio de una actividad de servicio público, como sí lo admitió, en principio, la STJCE 
de 18 de noviembre de 1999 respecto de la normativa comunitaria general de contratos. 
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de contratación pública abierta a todos, sin que puedan alegarse dispo-
siciones, prácticas o circunstancias del ordenamiento jurídico  interno 
para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos estable-
cidos por una Directiva (SSTJCE de 12 de febrero y 17 de septiembre 
de 1998).

Por su importancia y habitual uso, resulta obligado detenerse en las 
encomiendas instrumentales. Tales encomiendas se regulan en el art. 8 
LCFP desarrollado por el Decreto Foral 27/2007, de 26 de marzo 34. Son 
encargos que las entidades hacen a sus entes instrumentales 35 y que resul-

34.  La LFCP derogó el Decreto Foral 150/2003, de 23 de  junio, que regulaba 
las encomiendas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra a las so-
ciedades públicas de ella dependientes. Esta norma reglamentaria  tenía por objeto 
definir  el  régimen  jurídico,  económico y  administrativo  de  las  sociedades públicas 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en sus relaciones jurídicas 
con ésta en el limitado ámbito de la acción administrativa (elemento objetivo) y en 
su condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la misma (elemento 
subjetivo) (art. 1).

Ahora rige el Decreto Foral 27/2007, de 26 de marzo, por el que se regulan las 
encomiendas a entes instrumentales de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra. El Decreto Foral se aplica también a los organismos autónomos. Su art. 2 
se ocupa del reconocimiento del carácter de ente instrumental, que ha de ser expreso 
mediante acuerdo del Gobierno de Navarra, a propuesta del Departamento interesa-
do. El régimen jurídico, económico y administrativo de la encomienda se recoge en 
los arts. 3, 4 y 5 del Decreto Foral, respectivamente. El art. 6 se ocupa de la publicidad 
de las encomiendas, a las que se aplica el art. 97 LFCP. 

Por lo que se refiere al ámbito local, el art. 224.5 de la LFAL, en la redacción dada 
por la Ley Foral 1/2007, de 14 de febrero, exige que las encomiendas se hagan única-
mente a las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a una 
o varias entidades locales o a una o varias entidades públicas dependientes de aquélla 
o aquéllas. Tales  sociedades  se  consideran por  la Ley  como entes  instrumentales o 
propios de la entidad o de todas las entidades, a efectos de los encargos que reciban 
cuando se refieran a prestaciones propias de los contratos de obras, suministro, con-
cesión de obras o servicios o asistencia. Quedan excluidas de la aplicación la LFCP 
las  sociedades  que  reúnan  los  dos  siguientes  requisitos:  a)  Ausencia  de  autonomía 
decisoria respecto de las entidades encomendantes, al ejercer éstas un control análogo 
al ejercido sobre sus propios servicios o unidades; y b) la mayor parte de su actividad 
se realice para las entidades encomendantes.

35.  La condición de entes instrumentales no se presume, con independencia de 
que se considere como un hecho notorio por  las partes contratantes. Tal condición 
debe quedar  justificada de alguna  forma en el  expediente, bien por un certificado 
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tan obligatorios para éstos (art. 8.3), quedando en manos de las entidades 
encomendantes la supervisión de su correcta ejecución (art. 3 del Decreto 
Foral 27/2007, de 26 de marzo). A pesar de denominarse igual que las en-
comiendas contempladas en el art. 15 de la LRJPAC (que son encomien-
das de gestión), no guardan ninguna relación con ellas: son dos figuras 
jurídicas  absolutamente  distintas.  Por  “ente  instrumental”  se  entiende 
una entidad dotada de personalidad jurídica diferente de la del ente en-
comendante cuando cumpla conjuntamente estos dos requisitos 36:

a) Ausencia de autonomía decisoria respecto de la entidad encomendan-
te, al ejercer ésta un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios 
o unidades 37. Contrario sensu, debe aplicarse la normativa sobre contra-

del órgano competente de la Administración pública de la que dependan, bien por 
una copia del Acuerdo adoptado por el órgano de la Administración que la crea o se 
adhiere a ella, si preexistiera el ente, bien mediante la publicación de dicho acuerdo 
en el Portal de Contratación de Navarra (art. 2.3 del Decreto Foral 27/2007, de 26 
de marzo). El art. 2.1 del Decreto Foral 27/2007, de 26 de marzo, exige para ser un 
ente instrumental: a) ser una empresa u otra entidad (con personalidad jurídica); y 
b) obtener previamente el reconocimiento expreso de ese carácter del Gobierno de 
Navarra. Es acuerdo del Gobierno determinar el Departamento al que se adscriben 
y el plazo de vigencia, que no puede exceder de cuatro años, pero puede ser revocado 
anticipadamente por cambios sobrevenidos de sus ciscunstancias o decisión fundada 
del Gobierno de Navarra.

36.  Sobre el alcance de estos dos requisitos en el ámbito de  las concesiones de 
servicios, véase la STJCE de 13 de octubre de 2005. Conforme a ésta, ambos requi-
sitos, por constituir una excepción a las normas generales del Derecho comunitario, 
deben ser objeto de una interpretación estricta y la carga de la prueba de que existen 
realmente las circunstancias excepcionales que justifican la excepción corresponde a 
quien quiera beneficiarse de ella (con cita de la sentencia de 11 de enero de 2005).

37.  Conforme a las SSTJCE de 13 de octubre de 2005 y 11 de mayo de 2006, a) 
para apreciar si el poder adjudicador ejerce un control análogo al que ejerce sobre 
sus propios servicios, es preciso tener en cuenta el conjunto de disposiciones legales 
y circunstancias pertinentes; b) del referido examen, ha de resultar que la entidad en 
cuestión está sometida a un control que permita a la autoridad pública influir en sus 
decisiones; c) debe tratarse de una posibilidad de influencia determinante, tanto sobre 
los objetivos estratégicos como sobre las decisiones importantes de dicha sociedad; y 
d) el hecho de que el poder adjudicador posea, por sí solo o junto con otros poderes 
públicos,  la totalidad del capital de una sociedad adjudicataria tiende a indicar, sin 
ser un indicio decisivo, que dicho poder adjudicador ejerce sobre dicha sociedad un 
control análogo al que ejercer sobre sus propios servicios. 
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tación pública cuando la Administración proyecta celebrar por escrito, 
con una entidad formalmente distinta de ella y autónoma respecto a 
ella desde el punto de vista decisorio, aun cuando haya participado en 
su constitución, un contrato a título oneroso que tenga por objeto una 
obra, suministro o servicio, independientemente de que dicha entidad 
sea o no, en sí misma, una entidad adjudicadora (STJCE de 18 de no-
viembre de 1999).

La participación, aunque sea minoritaria, de una empresa privada 
en el capital de una sociedad en la que participa asimismo la entidad 
adjudicadora en cuestión excluye en cualquier caso que dicha entidad 
adjudicadora pueda ejercer sobre esta sociedad un control análogo al 
que ejerce sobre sus servicios En el supuesto de que una entidad ad-
judicadora proyecte celebrar un contrato a  título oneroso referente a 
servicios comprendidos dentro del ámbito de aplicación material de la 
LFCP con una sociedad jurídicamente distinta de ella en cuyo capital 
participa junto con o una o varias empresas privadas, deben aplicarse 
siempre  los procedimientos de contratación previstos en esta Ley. La 
adjudicación de un contrato público a una empresa de economía mixta 
sin licitación previa perjudica el objetivo de que exista una competencia 
libre y no falseada y al principio de igualdad de trato de los interesados, 
ya que este procedimiento otorgaría a una empresa privada que parti-
cipara en el capital de la citada empresa una ventaja en relación con sus 
competidores (SSTJCE de 11 de enero y 10 de noviembre de 2005).

Tampoco se da ese control análogo a un servicio propio cuando esta-
mos en presencia de sociedades anónimas con un objeto social muy am-
plio, que se prevé abrirlas a corto plazo a capital ajeno, con un ámbito 
territorial de las actividades de la sociedad expandido a todo el territorio 
nacional y al extranjero y en las que sus consejos de administración tienen 
atribuidos considerables poderes de gestión que puede ejercer de forma 
autónoma sin que en la práctica la Administración ejerza ningún control 
sobre dicha gestión (STJCE de 13 de octubre de 2005).

b) La mayor parte de su actividad la realice para la entidad encomen-
dante (art. 8.2) 38. Este requisito se aplica en los casos en que una entidad 

38.  Véanse al respecto las SSTJCE de 18 de noviembre de 1999, 11 de enero de 
2005 y 11 de mayo de 2006.
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está  controlada por uno o varios  entes  territoriales  (STJCE de 18 de 
noviembre de 199) y opera en el mercado. Exige que las prestaciones 
de dicha entidad estén destinadas únicamente, en lo esencial, al ente o 
entes territoriales que la controlan, de modo que el resto de su actividad 
tiene un carácter meramente marginal (STJCE de 11 de mayo de 2006). 
Para determinar si se cumple o no dicho requisito, el volumen de nego-
cios a tener en cuenta es el que la entidad en cuestión realice en virtud 
de las decisiones de adjudicación adoptadas por el ente territorial que 
la controla, incluido el realizado con los usuarios en ejecución de tales 
decisiones. En efecto,  las  actividades de  la  entidad adjudicataria que 
procede tomar en consideración son todas las que dicha entidad realiza 
en el marco de una adjudicación efectuada por el poder adjudicador, y 
ello con independencia de la identidad del beneficiario, ya sea el propio 
poder adjudicador, ya el usuario de los servicios (ibidem) 39. Cuando son 
varios los entes territoriales que controlan una entidad, el requisito re-
lativo a lo esencial de la actividad de ésta puede considerarse satisfecho 
si dicha entidad realiza lo esencial de su actividad, no necesariamente 
con uno u otro de estos entes territoriales, sino con dichos entes territo-
riales considerados en su conjunto (ibidem).

Si para la efectividad de la encomienda, la entidad instrumental re-
quiere la ejecución de prestaciones por terceros,  la adjudicación queda 
ahora  sujeta a  las normas de  la LFCP. Se exceptúan de esta  regla,  los 
otros entes instrumentales de la misma entidad encomendante (art. 8.4). 
Pero si los entes instrumentales de la entidad encomendante requieren la 
intervención de un segundo ente instrumental ahora dependiente de una 
entidad distinta de la encomendante, el encargo y su ejecución deberán 
someterse al Libro II de la LFCP y tendrán la consideración jurídica de 
“contrato” (art. 3.3 del Decreto Foral 27/2007, de 26 de marzo).

Los entes instrumentales no pueden participar en los procedimien-
tos que convoque la entidad de la que dependen (art. 8.5), pero sí pue-

39.  Conforme a la citada sentencia de 11 de mayo de 2006, “carece de importan-
cia la cuestión de quién remunera a la mencionada empresa, ya sea el ente territorial 
que la controla, ya los terceros usuarios de los servicios prestados en virtud de conce-
siones o de otras relaciones jurídicas establecidas por dicho ente territorial. También 
resulta irrelevante la cuestión de en qué territorio se prestan dicho servicios”. 
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den hacerlo en los procedimientos de las Administraciones Públicas de 
las que no dependan, pero en igualdad de condiciones que el resto de 
los licitadores y sin que la condición subjetiva sea un factor discrimina-
torio favorable (art. 21.1 LFCP).

El Decreto Foral 27/2007, de 26 de marzo, por el que se regulan las 
encomiendas a entes intrumentales de la Administración de la Comu-
nidad Foral, dispone lo siguiente:

a) La encomienda no puede implicar el ejercicio de autoridad o de 
otras potestades públicas inherentes a la Administración (art. 3.3).

b) El importe de las prestaciones a ejecutar se determina conforme 
a los precios que figuren en el presupuesto previamente aprobado por 
la entidad encomendante (art. 4.1).

c) La encomienda debe reflejarse en un expediente administrativo, 
en el que han de incluirse informes técnicos y jurídicos e incorporarse 
los trámites presupuestarios de control y de aprobación del ¿¿¿¿¿ “aná-
logos  a  los  establecidos  para  los  contratos  administrativos”  (art.  5.1). 
Nótese que no se dice cuáles son esos trámites, la ambigüedad del tér-
mino “análogos” y lo inapropiado de hablar de contactos “administra-
tivos”, expresión que no figura en la LFCP, que se refiere a “contratos 
públicos”.

En cuanto a la adjudicación de los contratos de obras, suministro y 
asistencia en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de 
los servicios postales incluidos en el ámbito de la Directiva 2004/17/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo, las entidades 
que no tienen la condición de Administraciones Públicas han de seguir 
la legislación administrativa que los regule. Sí se aplica a tales contratos 
el régimen de reclamaciones definido por el Libro III de la LFCP (dis-
posición adicional 8ª).

La disposición adicional séptima de la LFCP excluye igualmente de 
su  ámbito  de  aplicación  los  negocios  jurídicos  onerosos  que  consistan, 
al menos en parte, en  la explotación de un bien  inmueble de dominio 
público (incluido los comunales en el caso de las entidades locales) por 
un empresario o profesional y cuya contraprestación sea la obtención de 
una retribución por parte de la Administración. Sí estos quedan fuera del 
marco de la Ley Foral, también lo estarán las sucesivas contrataciones del 
empresario. Estos negocios se rigen por la “legislación patrimonial”. Esta 
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legislación es la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Na-
varra, si son bienes de dominio público de la Comunidad Foral, y la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local (arts. 121 a 126), 
si son bienes de dominio público de las entidades locales de Navarra. Si 
excluidos de la Ley Foral quedan quienes explotan un bien demanial a 
cambio de un precio, con más lógica habrá que entender fuera de dicho 
marco legal la explotación de los bienes patrimoniales o privados de las 
Administraciones Públicas y, por tanto, sus posteriores subcontratacio-
nes, que seguirán lo dispuesto en sus normas particulares.

iii.  el Ámbito sUbJetiVo del libro ii: “otros sUJe-
tos y entidades”.

La rúbrica del título del Libro II se refiere a “otros sujetos y entida-
des”. Los “otros” son quienes no sean las Administraciones Públicas de 
Navarra stricto sensu (esto es, la Administración de la Comunidad Foral, 
sus organismos autónomos, todas las entidades locales, sus organismos 
autónomos, y la Administración asesora y consultiva de éstas, como el 
Consejo de Navarra), la Universidad Pública de Navarra (que es una 
Administración especial educativa 40) y las instituciones parlamentarias 
en cuanto actúen como Administraciones públicas (Parlamento de Na-
varra, Cámara de Comptos y Defensor del Pueblo).

La expresión “sujetos” parece referirse a las personas físicas, aun-
que el art. 184 y también el art. 2.1 f) de la LFCP sólo hablen de “per-
sonas” como alguien distinto de “entidades”. En cambio, la voz “enti-
dades” parece referirse a “personas jurídicas”, dotadas de personalidad 
jurídica (es decir, con unidad de actuación y responsabilidad imputable 
global y directamente a esa unidad y no individualmente a sus órganos 
o personal). Esta parece la interpretación más lógica. De este modo, la 
normativa del Libro II se aplica tanto a personas físicas como a perso-
nas jurídicas, y lo mismo da que la naturaleza de esas personas (la cua-

40.  Sobre contratos de Universidades y la normativa comunitaria, resulta acon-
sejable la lectura de la STJCE de 3 de octubre de 2000.
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lidad real que les otorga el ordenamiento jurídico) sea jurídico-pública 
o privada.

Es  cierto  que,  a  partir  del  art.  185,  en  todo  el  resto  del  Libro  II 
se menciona únicamente a las “entidades contratantes”, lo cual podría 
llevar a pensar que no caben personas físicas contratantes. Pero el uso 
del término responde más a una voluntad del legislador de ahorrar pa-
labras que a cualquier otra razón finalista, por lo que con la expresión 
“entidad contratante” se entiende tanto los sujetos como las entidades, 
según tengan o no personalidad jurídica, respectivamente.

El art. 184 contempla como sujetos a “las personas y entidades se-
ñaladas en las letras e) y f) del art. 2.1”. Los primeros son los entes con 
personalidad jurídica vinculados o dependientes de las Administracio-
nes públicas. Los segundos son las personas o entidades privadas que 
realicen determinados contratos subvencionados o sean concesionarios 
de obras públicas.

1.  los entes con personalidad jurídica vinculados o dependientes de 
las administraciones públicas.

El art. 2.1 e) de la LFCP relaciona como sujetos de los contratos a los 
siguientes: Entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y 
laborales, fundaciones u otros entes, o asociaciones de cualesquiera de 
ellos, dotados de personalidad jurídica, pública o privada, vinculados o 
dependientes de las entidades mencionadas en los apartados anteriores 
(que son las Administraciones Públicas), en los que concurran conjun-
tamente estos requisitos:

1.º   Que en su actividad satisfagan, al menos parcialmente, fines de 
interés público que no tengan carácter industrial o mercantil, y

2.º   a)  Bien  que  las  Administraciones  Públicas  de  Navarra  finan-
cien, directa o indirectamente, más de la mitad de su actividad,  
b) bien tengan influencia dominante sobre las mismas a través 
de mecanismos que controlen su gestión, o c) bien permitan de-
signar  a  más  de  la  mitad  de  los  miembros  de  sus  órganos  de 
administración, de dirección o vigilancia.
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Esta amplia relación no diferencia entre entidades de Derecho Pú-
blico y entidades de Derecho Privado, con la consiguiente complicación 
del respectivo régimen legal contractual. En las primeras se  incluyen 
expresamente  todas  las  entidades  públicas  empresariales  y  aquellas 
otras entidades dotadas de personalidad jurídico-pública, mientras que 
en las segundas se integran las sociedades mercantiles y laborales,  las 
fundaciones y  cualesquiera otros  entes dotados de personalidad  jurí-
dico-privada integrados en el sector público. La Ley Foral se olvida de 
las  sociedades  civiles  con  personalidad  jurídica,  que  también  han  de 
entenderse, a todas luces, incluidas.

El mero hecho de que la entidad haya sido creada por una Admi-
nistración Pública o un poder público no es suficiente para considerarla 
incluida en la LFCP, siguiendo lo dicho en la STJCE de 15 de enero de 
1998 respecto de las Directivas comunitarias sobre contratación pública 
en las que se apoya la Ley Foral. Es necesario que se cumplan los demás 
requisitos que el art. 2.1.e) de la Ley Foral exige, esto es, el 1º + 2º [y 
dentro de éste, uno de la letra a), b) o c)]. Si falta alguno de los requisitos 
del núm. 1 o del núm. 2º, la entidad queda excluida del ámbito de la 
Ley.

Como dispone el art. 21.1 de la LFCP, para la interpretación de es-
tos requisitos ha de tenerse en cuenta, necesariamente, la jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, cuyas prin-
cipales sentencias se han mencionado en el epígrafe I de este Capítulo.

A)   Sobre el primer requisito: actividad que satisface parcialmente fines de 
interés público que no tienen carácter industrial o mercantil.

Por la “actividad” que menciona el art. 2.1 e) ha de entenderse la 
actividad global o general de la entidad según su objeto social o finali-
dad y no el objeto del contrato concreto que se esté examinando en el 
momento.

En cuanto al “fin de interés público” de los contratos a que se re-
fiere el mismo precepto, es éste un concepto  jurídico  indeterminado. 
Se corresponde con las “necesidades de interés general” que cita el art. 
1.9 a) de la Directiva comunitaria para definir los contratos públicos, 
y,  por  tanto,  con  el  alcance  que  a  esta  expresión  le  ha  imprimido  la 
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amplia jurisprudencia del TJCE a respecto y que se ha citado ut supra. 
Por tal “fin de interés público” debe entenderse, por simple oposición, 
aquél que no es de carácter privado o particular. Se trata de un interés 
objetivo  y  colectivo,  cuyo  titular  es  la  comunidad  (un  ente  abstracto 
y superior a los individuos que lo componen), contrapuesto al interés 
subjetivo de un individuo o de un grupo concreto y de mayor amplitud 
e intensidad que éste 41. Al ser un interés de todos, es, por tanto, prefe-
rente al interés de unos pocos. Es lo que interesa a la comunidad, aque-
llo que sirve al público al general, y la última razón de ser por la que el 
ordenamiento jurídico concede a su organización más representativa y 
eficaz, la Administración Pública, unas facultades o prerrogativas más 
potentes que las reconocidas a los sujetos privados en sus relaciones y, 
en consecuencia, capaces de anteponerse y sobreponerse a éstas.

Un fin de interés público no tiene, por definición, un carácter in-
dustrial, mercantil o comercial. Estos términos –público, por un lado, e 
industrial, mercantil o comercial, por otro– no son relacionables entre 
sí, aunque la Directiva comunitaria y la Ley Foral lo hagan. Precisa-
mente, por hacerlo así, la conexión entre términos ha suscitado diversas 
dudas en los órganos judiciales nacionales y el planteamiento de varias 
cuestiones prejudiciales, resueltas, entre otras, por las SSTJCE de 15 de 
enero de 1998, 10 de noviembre de 1998 y 27 de febrero y 22 de mayo 
de 2003. El interés público y el interés general son, por sí mismos, con-
ceptos y fines con autonomía y esencia propia que los independiza de 
cualquier visión mercantil o industrial. La referencia del  legislador a 
estos caracteres mercantiles e industriales como parte integrante del fin 
o de la actividad de interés público añade una cierta confusión sobre el 
concepto correcto de fin de interés público tal y como la doctrina y la 
jurisprudencia española lo han venido concibiendo. Empero, no queda 
más  remedio que estar, una vez más,  a  lo dispuesto en  la  legislación 
y jurisprudencia comunitarias, y, como ha precisado el TJCE, asumir 
que el legislador comunitario distingue entre, por una parte, necesida-
des de interés general que no tienen carácter industrial o mercantil y, 

41.  Como declara la STJCE de 22 de mayo de 2003, el “interés general” no se 
mide por el número de usuarios directos de una actividad o de un servicio.
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por otra, necesidades de interés general que tienen carácter industrial o 
mercantil (sentencias de 15 de enero y 10 de noviembre de 1998).

Ningún problema jurídico hay en que una entidad de Derecho Pú-
blico persiga, con su actividad, satisfacer un fin de interés público. Pero 
es más difícil saber cuándo una entidad privada tiene un fin de “interés 
público”.

Para ello, es necesario conocer cuál fue la razón principal que mo-
tivó su creación, para lo que habrá de estarse a lo que se dispuso en su 
acto constitutivo o fundacional, y cuál o cuáles son los fines u objetivos, 
es decir el objeto  social, de  la entidad que  se  recogen en sus estatutos, 
como lo ha hecho el TJCE (sentencias citadas, a las que se suma la de 17 
de diciembre de 1998). Ahora bien, en el caso de que los estatutos de la 
entidad no recojan formalmente la función de atender fines de interés 
público, podrán colegirse éstos del tipo o tipos de contratos que celebre 
con carácter general la entidad, siempre que se pueda comprobar ese fin 
de forma objetiva (en términos análogos a los que resuelve la STJCE de 
12 de diciembre de 2002) 42.

Deducidos esos motivos y fines, será preciso dar un segundo paso y 
examinar si tales fines de la entidad tienen algo que ver con las necesi-
dades generales de la comunidad o con las prestaciones que los poderes 
públicos asumen porque así  se  lo manda el ordenamiento  jurídico, y 
para ello habrá de estarse a lo dispuesto en éste, pues la actividad diri-
gida únicamente a la satisfacción de intereses particulares elimina a la 
entidad del ámbito de la Ley Foral.

Pero ahí no se detiene el análisis. Habrá que dar un tercer paso y 
comprobar si la satisfacción de esos intereses o necesidades generales, 
esto es, del común de los ciudadanos por mandarlo así el ordenamiento 
jurídico, se efectúa exclusivamente con arreglo a reglas o usos mercan-
tiles o en relación directa con la producción o la actividad industrial, de 
tal forma que se penetra en el tráfico comercial o en la transformación 

42.  No puede olvidarse que también los contratos de una entidad que no haya 
sido creada para satisfacer específicamente necesidades de interés general y a la que se 
encarga posteriormente satisfacer dichas necesidades que no tengan carácter indus-
trial o mercantil, quedan incluidos ope legis en el ámbito del Título II de la Ley Foral 
(STJCE de 12 de diciembre de 2002). 
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de materias primas o de productos para buscar esa satisfacción. Si así 
ocurre, la entidad tampoco se ve afectada por la Ley Foral. En efecto, 
como afirma el art 2.3 de la LFCP, si el objeto de las entidades es ex-
clusivamente mercantil,  comercial o  industrial,  sus  contratos quedan 
fuera del ámbito de la Ley Foral 43. El hecho de que la satisfacción del 
interés público o de las necesidades generales sólo constituya una parte 
relativamente poco importante de las actividades realmente emprendi-
das por tal entidad no excluye a sus contratos de la Ley Foral, puesto 
que la entidad sigue encargándose de las necesidades generales que está 
específicamente obligada a satisfacer (como así lo han declarado las SS-
TJCE de 15 de enero y 10 de noviembre de 1998).

La cuestión de qué ha de entenderse por “que no tengan carácter 
industrial o mercantil” ha sido objeto de una amplia jurisprudencia del 
TJCE, si bien referida a las necesidades de interés general que no tie-
nen carácter industrial o mercantil, que es la terminología que utilizan 
las Directivas comunitarias sobre contratación pública y cuya correla-
ción con las expresiones de la LFCP son indiscutibles. Conforme a esa 
doctrina, constituyen “necesidades de interés general que no tienen ca-
rácter industrial o mercantil” aquellas necesidades que, por una parte, 
no se satisfacen mediante la oferta de bienes o servicios en el mercado 
y que, por otra, por razones vinculadas al interés general, el Estado de-
cide satisfacerlas por sí mismo o respecto de las cuales quiere conservar 
una influencia determinante (SSTJCE de 10 de noviembre de 1998, 10 
de mayo de 2001 y 22 de mayo de 2003). La existencia o inexistencia de 
tales necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o 
mercantil ha de apreciarse objetivamente, siendo indiferente para ello 
la forma jurídica de las disposiciones en las que se especifiquen dichas 
necesidades (SSTJCE de 10 de noviembre de 1998 y 12 de diciembre 
de 2002), y esa existencia o ausencia de la necesidad debe apreciarse te-
niendo en cuenta la totalidad de los elementos jurídicos y fácticos perti-
nentes, tales como las circunstancias que hayan rodeado la creación del 

43.  En el ámbito comunitario la conclusión es la misma. Así lo ha declarado la 
STJCE de 15 de enero de 1998: una empresa creada para satisfacer específicamente 
necesidades de interés general que no tenga carácter industrial o mercantil no puede 
considerarse un órgano de contratación con arreglo a las Directivas comunitarias so-
bre contratación pública.
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organismo de que se trate y las condiciones en que ejerce su actividad 
(SSTJCE de 27 de febrero de 2003 y 22 de mayo de 2003). La existencia 
de competencia puede constituir un indicio de que una necesidad de 
interés general tiene carácter industrial o mercantil, pero, por sí sola, la 
existencia de esa competencia no permite inferir la ausencia de una ne-
cesidad de interés general que no tenga carácter industrial o mercantil; 
deben tenerse en cuenta otros factores antes de llegar a tal conclusión y, 
en particular, las cuestiones de en qué condiciones ejerce sus actividades 
el organismo de que se trate (SSTJCE de 10 de noviembre de 1998, 27 
de febrero y 22 de mayo de 2003). Si el organismo opera en condiciones 
normales de mercado, tiene ánimo de lucro y soporta las pérdidas deri-
vadas del ejercicio de su actividad, es poco probable que las necesidades 
que pretende satisfacer no tengan carácter industrial o mercantil; por el 
contrario, no tendrá ese carácter industrial o mercantil si la sociedad no 
tiene ánimo de lucro como objetivo principal, no asume riesgos deriva-
dos de dicha actividad y percibe financiación pública de la actividad de 
que se trate (STJCE de 22 de mayo de 2003).

B)   Sobre el segundo requisito: dependencia financiera, orgánica o funcio-
nal.

Conjuntamente con el fin de interés público ajeno a lo mercantil o 
industrial, el art. 2.1 e) de la LFCP demanda que concurra, al menos, 
uno de tres posibles requisitos relacionados con la dependencia del sec-
tor público para que la entidad y su actividad contractual caigan en el 
ámbito del Libro II: la dependencia financiera, la dependencia orgánica 
y la dependencia funcional o influencia dominante. Con que se aprecie 
uno de ellos, se satisface el cumplimiento de todo el segundo guión de 
ese precepto legal.

a) La dependencia financiera se da cuando las Administraciones Pú-
blicas de Navarra financian directa o indirectamente más de la mitad 
de la actividad de la entidad. La alusión a las “Administraciones Públi-
cas” como financiadores directos o indirectos de las entidades del art. 
2.1 e) no es del todo exacta o, al menos, no debe entenderse como tal de 
una forma literal. Lo relevante no es que  la Administración financie 
directa o indirectamente la entidad, que es algo activo y discurre de la 
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Administración a la entidad, sino que, en última instancia, la actividad 
de la entidad contratante se financie, por una u otra vía, mayoritaria-
mente con cargo a los presupuestos de la Comunidad Foral de Navarra 
o de una Administración Pública, que es algo pasivo. Y todo ello para 
comprobar que el gasto público y los ingresos que lo permiten (en defi-
nitiva, el gasto del sector público 44), se destina a los fines públicos que-
ridos por los representantes de los ciudadanos de una forma completa, 
objetiva, equitativa, que responda a criterios de eficiencia y economía, 
como  lo demandan, primero,  la Constitución en su art. 31.2, y en su 
desarrollo, el art. 21.3 de la LFCP (que, al efecto, dispone que “en toda 
contratación  se  buscará  la  máxima  eficiencia  en  la  utilización  de  los 
fondos públicos y en el procedimiento…”).

Esa financiación pública debe suponer más de la mitad de la acti-
vidad económica de la entidad. Tal cálculo ha de realizarse, para tener 
un cierto rigor y objetividad, sobre el presupuesto anual de la entidad, 
integrado a su vez por todos los ingresos que ésta obtiene, incluidos los 
ingresos resultantes de su actividad mercantil o industrial (con apoyo 
en la STSJCE de 3 de octubre de 2000). Si  los  ingresos anuales de la 
entidad provienen, directa o  indirectamente, en más del 50 % de  los 
presupuestos públicos, la entidad satisface el requisito legal del art. 2.1 
e) de la LFCP.

La financiación pública puede obtenerse “directa o indirectamen-
te”. Esta última expresión legal lleva a concluir que las entidades que 

44.  El concepto legal de “sector público” da una importante pista de cuál es el 
elemento subjetivo activo de esta dependencia financiera, y más todavía si se toma el 
que figura en el art. 2.1 de la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, de la Cámara de 
Comptos de Navarra:

“1. A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, integran el sector público 
dependiente de la Comunidad Foral: a) La Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra. b) Las Corporaciones  locales de Navarra.  c) Los Organismos autóno-
mos dependientes de las Administraciones Públicas de Navarra. d) Las Empresas con 
participación mayoritaria de las Administraciones Públicas de Navarra. e) Aquellas 
Entidades u Organismos públicos no comprendidos en los apartados anteriores y que 
tengan a su cargo la gestión o manejo de fondos públicos de Navarra.

2. Corresponde a la Cámara de Comptos la fiscalización de las subvenciones, cré-
ditos, avales, exenciones, bonificaciones fiscales y de cualquier otra ayuda del sector 
público que beneficie al sector privado”.
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reciben mayoritariamente la financiación de otras entidades que, a su 
vez, son financiadas directa y mayoritariamente por  los presupuestos 
públicos,  también  quedan  sujetas  en  su  contratación  a  la  Ley  Foral, 
si, además, cumplen los otros requisitos del art. 2.1 e) de la LFCP. Por 
ejemplo, una sociedad de Derecho privado que reciba más de la mitad 
de  sus  ingresos  totales anuales de otra entidad de Derecho público o 
privado que, a su vez, obtenga más de la mitad de sus ingresos totales 
anuales de una Administración Pública o de los presupuestos públicos, 
deberá someter su actividad contractual al Libro II de la Ley Foral.

b) La dependencia orgánica tampoco genera grandes problemas de 
interpretación.  Es  suficiente  con  comprobar  que  más  de  la  mitad  de 
los miembros de los principales órganos de dirección, administración 
o vigilancia de la entidad han sido designados por las Administracio-
nes Públicas o éstas han permitido su designación por un tercero que 
ha sido nombrado o es dependiente de ellas. La primera formula hace 
mención a la designación directa y la segunda a la designación indirec-
ta. La referencia a los órganos de administración, dirección o control 
lleva a comprobar quién nombra los miembros en los consejos de ad-
ministración,  patronatos,  asambleas,  consejos  rectores,  plenos,  juntas 
rectoras y demás órganos con funciones decisorias o tuitivas.

c) Mayor problema provoca  la expresión “influencia dominante”, 
que  sirve  para  definir  la  dependencia funcional  de  la  entidad  contra-
tante  de  las  Administraciones  públicas  “a  través  de  mecanismos  que 
controlen su gestión”. El sintagma “influencia dominante”encierra un 
concepto jurídico indeterminado y ha sido traído del Derecho comuni-
tario, especialmente de sus normas sobre la competencia (art. 82 TCE). 
Por “influencia” ha de entenderse la capacidad, poder, valimiento, pre-
dominio o autoridad de la Administración sobre la entidad contratan-
te, de modo que  la voluntad o actuación global de  ésta  se  encuentra 
mediatizada o condicionada por aquélla. Esa influencia requiere que 
sea  “dominante”,  esto  es,  mayoritaria,  prevalente  o  superior  sobre  la 
entidad, sin que haya ninguna otra que sea superior ni la entidad pueda 
tener capacidad de resistencia real frente a la voluntad de la Adminis-
tración. Además, tal influencia ha de traducirse en la existencia de me-
canismos que permitan a la Administración controlar de forma global 
–y no necesariamente puntual sobre unas determinadas decisiones de la 
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entidad– la gestión de la entidad y, por ejemplo, impartirle instruccio-
nes o directrices generales, reconducir sus actos al terreno querido por 
la Administración o revocar todos o algunos de tales actos. Así, las prin-
cipales formas de tutela administrativa que establece el ordenamiento 
jurídico de una Administración sobre una entidad de Derecho público 
o muchos de los medios jurídicos de control por la Administración de 
la acción de una entidad privada, conllevan la inclusión ipso iure de la 
entidad en el ámbito del art. 2.1 e) de la LFCP. Entre las manifestacio-
nes específicas de la tutela administrativa figuran mecanismos de con-
trol de la gestión de las entidades de Derecho público como la aproba-
ción de sus estatutos y presupuestos anuales, la remisión de memorias 
sobre su actividad o el conocido como recurso de alzada impropio, cuya 
estimación supone la anulación de actos administrativos definitivos, et-
cétera. La existencia de un recurso de alzada impropio suscita la duda 
de si se trata de un mecanismo de control efectivo. Es indudable que el 
mismo es muestra –y bien prototípica– de un mecanismo de control de 
su gestión. Sin embargo, la STJCE de 27 de febrero de 2003 lo conside-
ra “un mero control a posteriori (que) no se ajusta al requisito control de 
la gestión, ya que, por definición, tal control no permite que los poderes 
públicos  influyan  en  las  decisiones  del  organismo  de  que  se  trate  en 
materia de contratos públicos”.

Más difusos aún son los mecanismos de control de la gestión de una 
entidad de Derecho privado, por lo que el examen de éstos exigirá un 
análisis casuístico para concluir si tal influencia dominante se da real-
mente, que es lo que pide la LFCP, o tan sólo se presume.

2.  las personas y entidades privadas que realicen determinados con-
tratos subvencionados o sean concesionarias de obras públicas.

Por otra parte, el art. 2.1 f) menciona como personas también su-
jetas a la Ley Foral las personas (se entienden que físicas) y entidades 
privadas que no forman parte del sector público, pero que perciben 
subvenciones que financian el contrato en más de la mitad de su cuan-
tía. Aquí lo llamativo es, a diferencia de lo anterior, que la financia-
ción pública no recae sobre la actividad, sino sobre el contrato de que 
se trate.
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3.  la clasificación de los sujetos y entidades a que se refiere el libro ii.

De una forma diferente, y con el fin de analizar a todos estos entes, 
podemos agrupar y clasificar en tres el conjunto de sujetos y entidades 
a los que se aplica el Libro II:

A)   Entidades con personalidad jurídica, creadas por las Administraciones 
Públicas o pertenecientes a éstas.

En este primer grupo se integran las entidades públicas empresa-
riales y otros entes, o asociaciones de cualquiera de ellos, dotados de 
personalidad jurídica pública o privada, vinculados o dependientes de 
las Administraciones Públicas de Navarra.

Tales entidades pueden ser de naturaleza pública o privada:

a)   Entidades de naturaleza pública.

Como dispone el art. 2.2 de la LRJPAC, que adquiere la condición 
de normativa básica a  los efectos competenciales del art. 149.1.18ª de 
la CE, las entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de 
cualquiera de las Administraciones Públicas tienen la consideración de 
Administraciones Públicas. Por  lo  tanto,  su naturaleza es única y no 
doble:  son  entidades  de  naturaleza  administrativa,  constituidas  para 
satisfacer un específico fin público o para ejercer unas precisas potes-
tades administrativas. Tanto ese fin como esas potestades se alcanzan o 
se ejercen, respectivamente, conforme al Derecho Administrativo. Sin 
embargo, que  la naturaleza de  la entidad sea única y pública no sig-
nifica que toda su actividad esté sometida exclusivamente al Derecho 
administrativo: más allá de unos concretos aspectos públicos, en el resto 
de su actividad, la entidad, sin olvidar su naturaleza jurídico-pública, 
actúa  conforme  al  Derecho  privado  porque  así  lo  prescribe  expresa-
mente el ordenamiento que la regula.

Precisamente  por  esa  indeleble  concepción  de  “Administraciones 
públicas” que les otorgan las bases del régimen jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas establecidas por el Estado, no puede negarse a las 
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entidades de Derecho Público esa consideración. Y así, ha de entender-
se que la afirmación dispuesta en el art. 2.2 de la LFCP, de considerar 
Administraciones Públicas a las entidades contempladas en las letras a), 
b), c), y d) del número 1 de ese mismo precepto, dejando fuera a las de 
la letra e), no empece para que las entidades de Derecho público sean 
también Administraciones públicas.

La configuración  legal de  todas estas entidades como organismos 
de  Derecho  Público  que  cuentan  con  personalidad  jurídico-pública 
atribuida en virtud de la ley, nos lleva a sostener que su fin es, induda-
blemente, de interés público y que las Administraciones que las crean 
tienen sobre las mismas una innegable “influencia dominante a través 
de los mecanismos que controlen su gestión”, frase que no puede en-
tenderse ajena a la tutela administrativa de la Administración matriz 
sobre la filial. Por tal razón, estas entidades de Derecho Público se en-
cuentran sujetas per se a las prescripciones del Libro II.

En este subgrupo aparecen las entidades públicas empresariales y 
los consorcios.

Los “entes públicos empresariales” se rigen, en lo que se refiere a 
la Administración de la Comunidad Foral, por los arts. 117 a 120 de 
la LFACFN. Son organismos públicos creados por la Administración 
Foral a los que se encomienda la realización de actividades prestacio-
nales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés públi-
co  susceptibles de contraprestación. Excepcionalmente,  se  les pueden 
encomendar actuaciones de fomento. Se rigen por el Derecho privado, 
salvo en la formación de la voluntad de sus órganos, el ejercicio de las 
potestades administrativas que se les atribuyan (lo que puede implicar la 
necesidad de contratar con terceros), los aspectos específicos que prevé 
la LFACFN (selección de personal, reclamaciones previas a la vía ju-
dicial civil y laboral), otros aspectos que contempla la legislación pre-
supuestaria y lo dispuesto en sus normas reguladoras en lo que no se 
oponga  a  la  LFACFN,  en  los  que,  obviamente,  se  aplica  el  Derecho 
administrativo.

En el ámbito local, el art. 192 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
de  la  Administración  Local,  prevé  la  gestión  directa  de  los  servicios 
públicos locales, entre otras formas, mediante una entidad pública em-
presarial. A ésta  se  la define  legalmente como un organismo público 
creado  por  una  entidad  local  de  Navarra  a  la  que  se  le  encomienda 
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la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la 
producción de bienes de  interés público susceptibles de contrapresta-
ción, que se rige por el Derecho privado con las especialidades que se 
establezcan en la legislación foral reguladora de las Haciendas Locales 
de Navarra y en su normativa específica (art. 196 bis).

Los consorcios también quedan incluidos en este subgrupo, dada su 
condición  de  ente  dotado  de  personalidad  jurídico-pública,  vinculado 
a  las Administraciones Públicas, y están  formados exclusivamente por 
Administraciones Públicas. Se regulan en los arts. 94 y 95 LFACFN. El 
núm. 1 de este último precepto aclara que se componen de Administra-
ciones con intereses comunes que buscan la consecución de finalidades 
de interés público, por lo que es evidente su naturaleza administrativa. 
El núm. 3 obliga a que los consorcios financiados mayoritariamente por 
la Administración de la Comunidad Foral o aquellos en los que corres-
ponda a ésta la designación de más de la mitad de los miembros de sus 
órganos de dirección, se sometan en su organización y actividad al orde-
namiento jurídico propio de la Comunidad Foral de Navarra, que sólo 
puede ser el administrativo, en la medida en que no cabe participación 
privada y la finalidad perseguida es de un evidente interés público.

En el Derecho local, los consorcios se regulan en los arts. 212 y 213 
de  la LFAL. Pueden ser de dos  tipos:  resultantes de  la asociación de 
Administraciones Públicas de diferente naturaleza con objeto de rea-
lizar fines de  interés público, y  los resultantes de  la asociación de  las 
entidades locales con asociaciones, fundaciones o entidades privadas sin 
ánimo de lucro que persigan fines de interés público concurrentes con 
los de  la Administración Local. El art.  212.1  los define como asocia-
ciones de carácter voluntario que tienen la consideración de entidades 
públicas con personalidad jurídica propia y potestad plena para el cum-
plimiento de sus fines.

b)  Entidades de naturaleza privada.

Este  segundo  subgrupo  engloba  tanto  a  las  sociedades  públicas 
como a las fundaciones públicas, creadas de forma individual por una 
Administración o conjuntamente con otras  (en este último caso, si se 
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trata  de  sociedades  conjuntas  para  la  prestación  de  servicios  de  con-
tenido  económico  que  no  impliquen  ejercicio  de  autoridad,  se  crean 
conforme a los arts. 94 y 96 de la LFACFN).

No todas ellas quedan subordinadas al Libro II, sino tan sólo aqué-
llas que, conforme a sus estatutos, tengan por objeto un fin público y 
dependan de las Administraciones Públicas en los términos del art. 2.1 
e) de la Ley Foral.

La precedente Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de los Contra-
tos de  las Administraciones Públicas de Navarra,  se había ocupado 
más por excluir de su ámbito material la actividad contractual de las 
sociedades  pertenecientes  mayoritariamente  a  las  Administraciones 
Públicas y de las fundaciones constituidas mayoritariamente por és-
tas, que por aplicar la misma. El art. 1, en sus núms. 4 y 5, se limita-
ba únicamente a exigir que la actividad contractual se ajustase a los 
principios de publicidad, concurrencia,  transparencia y objetividad. 
Si tan genérica y agradecida remisión para los gestores de estas enti-
dades podía producir algún tipo de condicionamiento, acto seguido 
se liberaba a las entidades de la sujeción a tales principios cuando “la 
naturaleza de la operación a realizar” fuera incompatible con dichos 
principios, sin más añadidos.

La nueva LFCP da la vuelta a la situación. El legislador, como ya 
se ha apuntado, ha decidido que estas  sociedades y  fundaciones, mal 
adjetivadas de públicas en la LFACFN, pues son sociedades que actúan 
conforme al Derecho privado, que es lo determinante, se sometan en 
todo lo relativo a la adjudicación de su actividad contractual a las nor-
mas de la nueva Ley Foral.

Efectivamente, las sociedades de la Administración Foral se rigen 
por el ordenamiento jurídico privado, salvo en lo relativo a las especiali-
dades establecidas en la normativa administrativa aplicable en materia 
presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contrata-
ción, como lo dispone el art. 121.2 LFACFN, sin que en ningún caso 
puedan  disponer de  facultades que  impliquen ejercicio de autoridad 
pública 45.

45.  La Ley Foral de la Administración Local se refiere también a las sociedades 
mercantiles como un medio de gestión directa o indirecta de los servicios públicos 
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También  las  fundaciones  públicas,  creadas  por  las  Administra-
ciones públicas conforme a la Compilación del Derecho Civil Foral 
de Navarra para la realización de fines de su “competencia”, se rigen 
por el ordenamiento jurídico privado, sin más excepción que lo rela-
tivo a las especialidades establecidas en la normativa administrativa 
aplicable  en  materia  de  contratación,  presupuestaria,  contable  y  de 
control financiero (art. 125.3 LFACFN). Al igual que las sociedades 
públicas, tampoco las fundaciones pueden disponer, en ningún caso, 
de  facultades  que  impliquen  ejercicio  de  autoridad  pública.  Desde 
luego que las fundaciones tienen un innegable fin de interés público, 
hasta el punto de que se habla de “competencia” de la Administración 
fundadora. La fundación, en su vertiente subjetiva, es un derecho re-
conocido por el art. 34.1 de la Constitución y se vincula por ésta con 
los fines de interés general. Si la fundación pública, ahora como orga-
nización, presta una actividad que no se da en el mercado en régimen 
de libre competencia, o se financia directa o  indirectamente en más 
de la mitad de su actividad, con cargo a los presupuestos públicos o 
sobre ella la Administración creadora tiene una influencia dominante 
o ésta interviene designando más de la mitad de sus miembros direc-
tivos o controladores, su actividad contractual caerá en el ámbito de 
la LFCP.

Lo hasta aquí dicho es también predicable de las sociedades y fun-
daciones que no han sido creadas por  la Administración,  sino por  la 
iniciativa privada, pero que, por las razones que sean, entran finalmen-

locales (art. 192). La primera forma de gestión, la directa, requiere que el capital so-
cial pertenezca íntegramente a la entidad local (art. 197.1) o a una o varias entidades 
locales o a una o varias entidades públicas dependientes de aquélla o aquéllas [art. 
192.2 d), en la redacción dada por la Ley Foral 1/2007, de 14 de febrero]. La segunda 
forma de gestión, indirecta, demanda que la sociedad mercantil sea de responsabili-
dad limitada o cooperativa, y se caracteriza porque la aportación de la entidad local 
puede  ser mayoritaria o minoritaria,  sin que en ningún caso  sea  inferior al  tercio 
del capital  social  (art. 198). Las sociedades mercantiles  tanto de una como de otra 
forma de gestión se rigen por la normativa civil (aquí la Ley no olvida la existencia 
de esta posibilidad de sociedad civil), mercantil o laboral que les sea de aplicación, 
sin perjuicio de lo establecido en la LFAL y en las disposiciones que la desarrollen 
(art. 199).
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te en la órbita de la Administración. Quedan automáticamente sujetas 
a las disposiciones del Libro II si su actividad satisface fines de interés 
público que no tenga carácter industrial o mercantil y, además, la Ad-
ministración o bien financia su actividad en más de la mitad de su ejer-
cicio contable anual, o bien ejerce una influencia dominante sobre ellas 
mediante mecanismos de control de su gestión, o bien designa a más de 
la mitad de sus miembros directivos o controladores.

B)  Entidades de Derecho Público creadas por la ley.

Hay que incluir en este grupo un importante conjunto de entidades 
sometidas  total o parcialmente al Derecho Público, que,  a diferencia 
del caso anterior, no han sido creadas por la Administración, sino di-
rectamente por la Ley para satisfacer un fin de interés público. Todas 
ellas  tienen  atribuida  personalidad  jurídica  y  naturaleza  de  entidad, 
corporación o  institución de Derecho Público. No  tienen ningún ca-
rácter mercantil ni industrial, ni puede predicarse éste respecto de su 
actividad pública.

Al estar creadas por la ley y no por un acto de la Administración, 
su  régimen  de  autonomía  respecto  de  ésta  es  necesariamente  mayor. 
Por esta razón, estas entidades sólo estarán sometidas a la tutela de la 
Administración cuando así lo contemple la ley que las cree o regule y 
en los términos que ésta lo haga.

Si en el caso de las entidades de Derecho Público vinculadas o de-
pendientes de las Administraciones Públicas, el art. 2.2 de la LRJPAC 
les otorgaba  la  consideración de Administraciones Públicas,  también 
ahora  ha  de  concedérseles  a  todas  las  entidades  de  Derecho  público 
creadas por la Ley esa misma naturaleza. Por lo tanto, son entidades de 
naturaleza administrativa, constituidas para satisfacer un específico fin 
público o para ejercer unas precisas potestades administrativas confor-
me al Derecho Administrativo. E, igualmente, su actividad es doble: la 
sujeta a Derecho administrativo en determinados aspectos que el orde-
namiento señala, y la sujeta al Derecho privado en lo demás.

Pues  bien,  cuando  la  actividad  contractual  de  las  entidades  de 
Derecho Público se ejerza directamente relacionada con el ejercicio 
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de  las  potestades  administrativas  que  les  atribuye  el  ordenamiento, 
el  contrato  habrá  de  considerarse  como  administrativo,  pues  quien 
actúa es una Administración conforme al Derecho Administrativo, 
y, por tanto, lo lógico será que la preparación y la adjudicación de tal 
contrato se sometan al Libro II, y los efectos y extinción se sometan 
al Derecho administrativo y no al civil o mercantil al que remite el 
art. 184. Por tanto, a falta de una previsión expresa sobre cuál es el 
régimen jurídico-administrativo aplicable a los efectos y extinción de 
estos contratos administrativos, las normas reguladoras habrán de ser 
las análogas que para las demás Administraciones Públicas y, en de-
finitiva, habrán de buscarse analógicamente en las disposiciones del 
Libro I.

En cambio,  en aquella otra  actividad contractual de  esas mismas 
entidades de Derecho Público que no guarde relación con el ejercicio 
de las potestades administrativas, sino que se circunscriba al Derecho 
privado,  y  tenga  por  objeto  obras,  suministros,  asistencia  o  la  conce-
sión de obras o de servicios, el contrato habrá de considerarse necesa-
riamente privado. En tal caso, su preparación y adjudicación quedarán 
incluidas  igualmente  dentro  del  ámbito  del  Libro  II  de  la  LFCP  en 
cualquiera de los tres supuestos comentados en el art. 2.1 e) in fine, so-
bre todo si existe una tutela administrativa. Si no es así, y no satisfacen 
esos requisitos del art. 2.1, el contrato será también privado, pero para 
su preparación y adjudicación no serán aplicables las normas del Libro 
II, sino las de índole civil o mercantil, según tenga el negocio jurídico 
una u otra naturaleza privada.

Es decir, el mero hecho de ser una entidad de Derecho público 
que  contrata  conforme  al  Derecho  privado  no  significa  per se  que 
haya  que  aplicar  siempre  el  Libro  II  de  la  LFCP.  Se  requiere,  en 
todo caso,  la concurrencia de un fin de interés público que no ten-
ga carácter mercantil e industrial y, además, un elemento adicional 
dinámico (tan sólo uno de ellos y no acumulativamente los tres): la 
dependencia económica, la dependencia tutelar o la dependencia or-
gánica. Sin tal requisito, la entidad de Derecho público se evade de 
la  LFCP  y  queda  sometida  al  ordenamiento  privado  en  todos  los 
aspectos contractuales.

La última redacción dada al art. 1.2 d) de la Ley Foral 10/1998, de 
16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de Nava-
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rra, había dejado sentado que esta Ley Foral  se aplicaba en su  tota-
lidad  a  las  entidades  de  Derecho  Público  con  personalidad  jurídica 
propia, vinculadas o dependientes de la Administración, siempre que 
fueran entidades creadas para satisfacer específicamente necesidades 
de  interés  general  que  no  tuvieran  carácter  mercantil  o  industrial  y 
que  la  Administración  financiara  mayoritariamente  su  actividad  o 
controlase su gestión o nombrase a más de la mitad de los miembros 
de sus órganos de administración, de dirección o de vigilancia. Aho-
ra bien,  los  contratos de  estas  entidades de Derecho Público podían 
ser  administrativos,  si  las  entidades  actuaban  como  Administración 
en ejercicio de sus potestades administrativas, o privados, si actuaban 
como Administraciones para un fin privado.

En este sentido, es indudable que no ha habido ningún cambio sus-
tantivo de obligaciones  legales de una Ley Foral a otra. La principal 
diferencia que cabe resaltar se encuentra en ese silencio de la Ley Foral 
vigente a la naturaleza administrativa de estas entidades y a su posible 
actuación con arreglo al Derecho administrativo. Y, junto a dicha dife-
rencia entre la norma anterior y la ahora vigente, se añade la duda de 
qué ha de entenderse por “influencia dominante”, a la que ya hemos 
hecho referencia.

Como tales entidades de Derecho público, deben entenderse las si-
guientes entidades sobre las que la Comunidad Foral tiene competen-
cias:

—   El Consejo Audiovisual de Navarra.  Conforme  al  art.  21  de  la 
Ley Foral 18/2001, de 5 de julio, reguladora de la actividad au-
diovisual, éste se configura como un ente de Derecho público, 
con personalidad jurídica propia, independiente de las Admi-
nistraciones Públicas, con plena capacidad, y autonomía orgá-
nica y  funcional para el ejercicio de  sus  funciones, que actúa 
sometido al Derecho administrativo.

—  La Cámara Oficial de Comercio e Industria. El art. 2.1 de la Ley 
Foral 17/1998, de 19 de noviembre, que  la  regula,  la  concibe 
como  una  corporación  de  Derecho  público  con  personalidad 
jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de 
sus  fines,  sin  menoscabo  de  los  intereses  privados  que  persi-
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gue 46. Conforme a esta naturaleza jurídico-pública, la contra-
tación relacionada con el  ejercicio de  funciones administrati-
vas queda sometida al Derecho administrativo y la restante, al 
Derecho  privado.  Pero,  por  si  hubiera  alguna  duda  con  esta 
interpretación, la disposición adicional duodécima de la LFCP 
se encarga de dar una nueva redacción aclaratoria al art. 6.2 de 
la  Ley  Foral  reguladora  de  esta  Administración  corporativa, 
que  queda  así:  “En  materia  de  contratación  se  someterá  a  la 
legislación  sobre  contratos públicos y para aquellos  contratos 
no sometidos a ésta, así como en su régimen patrimonial y en 
el ejercicio de funciones que no tengan el carácter de público-
administrativas,  se regirá por el derecho privado”. Por  tanto, 
los contratos públicos o relacionados con el ejercicio de funcio-
nes administrativas e incluidos en el art. 3 de la LFCP se rigen 
por el Libro I, los contratos privados o no relacionados con esas 
funciones  administrativas  e  incluidos  también  en  el  art.  3  se 
someten en cuanto a su preparación y adjudicación al Libro II 
y en cuanto a sus efectos y extinción al Derecho privado, y los 
demás contratos no mencionados en el art. 3 citado se rigen ín-
tegramente por el Derecho privado. Es de lamentar que la cla-
rificación realizada por el legislador sólo haya alcanzado a esta 
concreta  entidad  de  Derecho  público  y  no  a  todas  las  demás 
que se encuentran en igual o muy similar situación jurídica, a 
las que, desde luego, serían predicables los mismos principios 
que inspiran la nueva disposición adicional de la LFCP. De este 
modo,  la omisión no obstaculiza que la conclusión tenga que 
ser  indefectiblemente  la misma para el  resto de entidades de 
Derecho público.

—  La Cámara Agraria de Navarra. El art. 3 de la Ley Foral 4/1998, 
de 6 de abril, la define como una corporación de Derecho públi-
co, a efectos de su constitución y organización, así como cuando 
actúe desarrollando potestades públicas, dotada de personali-

46.  El  Tribunal  Constitucional  ha  puesto  de  manifiesto  su  naturaleza  de  cor-
poraciones vinculadas a la Administración de las Comunidades Autónomas (SSTC 
206/2001, de 22 de octubre, F. 5, y 251/2006, de 25 de julio, F. 10).
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dad jurídica propia, capacidad de obrar para el cumplimiento 
de sus fines y autonomía para la gestión de sus intereses y re-
cursos propios, y que se rige en su estructura y funcionamien-
to por principios democráticos. Es una entidad sometida a  la 
tutela administrativa de  la Administración de  la Comunidad 
Foral de Navarra, a través del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (art. 5) 47. El art. 4.1 de la misma Ley 
Foral sujeta al Derecho administrativo todo lo concerniente a 
su constitución y organización, así como lo relativo a aquellos 
acuerdos y actos realizados en virtud de su carácter de corpo-
ración de Derecho Público que tengan la consideración de ad-
ministrativos. En todo  lo demás,  las cuestiones de naturaleza 
jurídica distinta de  la administrativa  se rigen por  las normas 
que les sean aplicables con sometimiento al órgano jurisdiccio-
nal correspondiente.

—  Los Colegios Profesionales. El art. 2 de la Ley Foral 3/1998, de 
6 de abril, de Colegios Profesionales, los define como corpora-
ciones de Derecho Público, con personalidad jurídica y plena 
capacidad  para  el  cumplimiento  de  sus  fines.  Fines  que,  a  la 
luz del art. 3.1, no pueden sino calificarse de interés público 48: 
“Son fines esenciales de los Colegios Profesionales de Navarra, 
representar  y  defender  la  respectiva  profesión  y  los  intereses 
profesionales de los colegiados, en congruencia con los intere-
ses generales de la sociedad, y ordenar, en su respectivo ámbito 
y dentro del marco legal establecido, el ejercicio de la profesión, 
todo  ello  sin  perjuicio  de  la  competencia  de  las  Administra-
ciones Públicas de Navarra, por razón de empleo del personal 
a su servicio”. Los Colegios Profesionales de Navarra pueden, 
además, asumir por delegación el ejercicio de funciones admi-

47.  Al  igual  que  en  el  caso  de  las  Cámaras  de  Comercio,  el  Tribunal  Consti-
tucional  ha  subrayado  la  naturaleza  de  las  Cámaras  Agrarias  como  corporaciones 
vinculadas a la Administración de las Comunidades Autónomas (SSTC 22/1999, de 
22 de febrero, F. 2, y 251/2006, de 25 de julio, F. 10).

48.  Como ha destacado el Tribunal Constitucional, la creación de los Colegios 
Profesionales responde a la exigencia del cumplimiento de fines públicos relevantes 
(SSTC 194/1998, de 1 de octubre, FF. 4 y 7, y 251/2006, de 25 de julio, F. 10).
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nistrativas  relacionadas  con  la  respectiva  profesión  colegiada 
(art. 4.1), momento en el que adquieren la naturaleza de poder 
público inherente a la Administración delegante.

—  Las entidades urbanísticas colaboradoras, que tienen carácter ad-
ministrativo y dependen, desde luego tutelarmente, de la Ad-
ministración urbanística actuante (art. 26.1 del Reglamento de 
Gestión Urbanística, que tiene el valor de norma estatal suple-
toria), por lo que caen bajo el influjo dominante de ésta y, por 
ende, entran directamente en el ámbito de la LFCP 49. Se inte-
gran en este concepto genérico las Juntas de Compensación, las 
Juntas de Reparcelación, la Comisión Gestora en el sistema de 
ejecución forzosa, las asociaciones administrativas de propieta-
rios en el sistema de cooperación y las entidades de conserva-
ción. Las  Juntas de Compensación  tienen expresamente atri-
buida por el ordenamiento navarro naturaleza administrativa, 
personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento 
de sus fines (art. 164.1 LFOTU), pudiendo interponerse contra 
sus acuerdos recurso de alzada ante la Administración actuante 
(art. 164.4). Asimismo, las Juntas de Reparcelación y la Comi-
sión Gestora del sistema de ejecución forzosa tienen la misma 
naturaleza o consideración jurídica y facultades de las Juntas 
de Compensación (arts. 167.2 y 178.1, respectivamente). El art. 
174.2 de la LFOTU menciona las “asociaciones administrati-
vas de propietarios”, cuya finalidad es colaborar en la ejecución 
de las obras de urbanización.

—  Los Consorcios urbanísticos con presencia de particulares. Mien-
tras que  la LFACFN no contempla, en general,  la participa-
ción de particulares en los contratos que regula, sí que lo hace 
la LFOTU para el especial ámbito urbanístico. El art. 22.2 de 
esta Ley Foral admite la presencia de particulares o de entida-
des de Derecho privado en los consorcios que hayan constitui-

49.  Véase al  respecto,  raMírez sánchez,  J.M., “La Ley Foral 6/2006, de con-
tratos públicos de Navarra y su aplicación por las Juntas de Compensación y demás 
entidades urbanísticas”, en Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente núm. 
228, septiembre-octubre, 2006, pp. 101-127.
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do la Administración Foral y  los municipios para el ejercicio 
en común de competencias urbanísticas, si bien aquí hay que 
sostener que esa presencia privada hace que la contratación del 
Consorcio se someta indefectiblemente a las reglas del Libro II. 
En ningún caso la participación de las personas privadas pue-
de ser mayoritaria, ni dar lugar a que éstas controlen o tengan 
una posición decisiva en el funcionamiento del consorcio, tal y 
como señala el mencionado art. 22.2 de la LFOTU.

—   Los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen. La 
Ley Foral 16/2005, de 5 de diciembre, de Ordenación Vitiviní-
cola, en su art. 20, califica al Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen “Navarra” como una corporación de Dere-
cho Público a la que se atribuye la gestión de la denominación 
de origen, dotada de personalidad jurídica propia, autonomía 
económica, plena capacidad jurídica y capacidad para el cum-
plimiento de sus funciones. El Consejo Regulador se encuentra 
sometido al Derecho público en  lo relativo a  su constitución, 
organización y procedimiento electoral y en las actuaciones que 
impliquen  el  ejercicio  de  funciones  o  potestades  públicas.  El 
mismo precepto es un fiel reflejo del fin de interés público que 
tiene la institución y del carácter tutelar que sobre él ejerce la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Lo afir-
mado  para  esta  Consejo  Regulador  es  válido  para  los  demás 
Consejos Reguladores y entidades asimiladas, como indicacio-
nes geográficas protegidas, etcétera.

Quedan, no obstante, fuera del ámbito de la Ley Foral las Cajas de 
Ahorros: son éstas fundaciones con un fin social y una actividad neta-
mente mercantil (art. 2 de la Ley Foral 7/1987, de 21 de abril), lo que ya 
impide a limine su inclusión en el ámbito subjetivo de la LFCP.

C)   Las personas y entidades privadas no creadas por la Administración ni 
por la ley, que celebren determinados contratos subvencionados o sean 
concesionarias.

Ya el art. 1.3 de la derogada Ley Foral 10/1998, de 10 de junio, de 
Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra, disponía que 
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sus normas relativas a  la capacidad de  las empresas, publicidad, pro-
cedimientos  de  licitación  y  formas  de  adjudicación  eran  de  obligado 
cumplimiento para los contratos celebrados por cualquier sujeto con-
tratante cuando versaran sobre la realización de obras de construcción 
de hospitales,  residencias de  tercera  edad,  equipamientos deportivos, 
recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios y edificios de 
uso administrativo, o  fueran contratos de asistencia  relacionados con 
estos contratos, o, en fin, cuando fueran contratos de obras o de asisten-
cia  subvencionados directamente por  la Administración con más del 
50% y superasen los umbrales comunitarios 50.

Además,  el  art.  2.1  de  la  misma  Ley  Foral  sometía  los  contratos 
que un concesionario de obras públicas celebrase con un tercero a las 
normas de publicidad relativas al anuncio de licitación en los contratos 
de importe superior a los umbrales comunitarios, salvo que se acudiese al 
procedimiento negociado sin publicidad.

La nueva Ley Foral de Contratos Públicos mantiene  la  regla ge-
neral de la aplicación de sus previsiones a las personas y entidades pri-
vadas, pero amplía el objeto de los contratos y, sobre todo, elimina los 
umbrales comunitarios como elementos de exclusión del ámbito de la 
nueva Ley. Sea cual sea la cuantía del contrato, será exigible el cumpli-
miento de la Ley Foral si se satisfacen los otros requisitos.

Ahora, conforme a los arts. 2.1 f) y 3 de la nueva Ley Foral quedan 
sometidas a ésta todas las personas y entidades privadas, sin excepción, 
que celebren alguno de los siguientes contratos:

a) De determinadas obras de ingeniería civil relacionadas en el Anexo 
I, incluidas tanto en relación con la actividad en general (construcción, 

50.  Sobre contratos adjudicados a entidades subvencionadas, véase la STJCE 
de  7  de  diciembre  de  2000.  Según  ésta,  el  principio  de  igualdad  de  trato  de  los 
licitadores no se viola por el mero hecho de que la entidad adjudicadora deje par-
ticipar en un procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios a 
organismos que reciben de ella o de otras entidades adjudicadoras, subvenciones, 
del  tipo  que  sean,  que  permiten  a  dichos  organismos  presentar  ofertas  a  precios 
considerablemente más bajos que de los demás licitadores, que no reciben tales sub-
venciones. Tampoco existe discriminación encubierta ni una restricción contraria 
al art. 49 del TCE.
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demolición, movimientos de tierras, perforaciones, sondeos, infraestruc-
turas, instalaciones, etcétera), como en relación con determinados obje-
tos muy concretos (puentes, túneles, carreteras, vías férreas, campos de 
aterrizaje, centros deportivos, obras hidráulicas, fontanería, aislamiento, 
carpintería, revocamiento, revestimiento de suelos y paredes…).

b) De obras de construcción (hay que suponer que su reforma tam-
bién) de hospitales, centros deportivos, culturales, recreativos y de ocio, 
edificios escolares y universitarios y edificios de uso administrativo, si el 
promotor es una persona o entidad privada que ha sido subvencionada 
directamente (no se exige que sea indirectamente) en más de un 50 por 
100 por una entidad del sector público.

c) De asistencia, si el promotor de los servicios ha sido subvencio-
nado directamente en más de un 50 por 100 por una entidad del sector 
público.

Esta referencia a  las  subvenciones en más del 50 por 100 conecta 
la Ley Foral de Contratos Públicos con la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones.

El art. 26 de la Ley Foral de subvenciones permite al beneficiario 
“subcontratar”  (más parece que debiera decir “contratar”) con uno o 
varios terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye 
el objeto de la subvención. No se entiende legalmente como subcontra-
tación el contrato que celebre el propio beneficiario para realizar por sí 
mismo la actividad subvencionada.

Tal subcontratación sólo puede llevarse a cabo si está previamente 
recogida en  la normativa reguladora de  la  subvención y con terceros 
que no estén inmersos en algunas de las causas del art. 26.7 de la Ley 
Foral de Subvenciones.

La  subcontratación  puede  ser  total  o  parcial,  aunque  si  las  bases 
reguladoras de la subvención no hacen mención al porcentaje máximo, 
el porcentaje es el fijado por la Ley del 50 % del importe de la actividad 
subvencionada, con lo que el efecto es que el contrato queda excluido 
de la LFCP.

En el caso de que la actividad concertada con uno o varios terceros 
exceda del 20% del importe de la subvención y dicho importe sea su-
perior a 60.000 euros, el contrato ha de reflejarse necesariamente por 
escrito.



el liBro II. los contratos púBlicos de otros suJetos y entidades

655

Obviamente, no pueden fraccionarse todas estas cifras con el objeto 
fraudulento de burlar estas exigencias legales.

El contratista queda obligado solamente ante el beneficiario, quien 
es el único y total responsable de la ejecución de la actividad subven-
cionada  frente  a  la  Administración.  El  beneficiario  es  el  responsable 
de que en la ejecución de la actividad subvencionada que se haya con-
certado con terceros, se respeten los límites establecidos en la normati-
va reguladora de la subvención en cuanto a la naturaleza y cuantía de 
los gastos subvencionables. Por su parte, el contratista queda sujeto al 
deber de colaborar con la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra para permitir  la adecuada verificación del cumplimiento de 
estos límites.

De este modo, las actividades que se subvencionen con cargo a los 
Presupuestos Generales de Navarra en más de un 50% del importe de 
la  actividad  subvencionada  y  se  contraten  por  el  beneficiario  con  un 
tercero, se encontrarán sujetas conjuntamente al Libro II de la LFCP 
y a la Ley Foral de Subvenciones (en concreto, a su art. 26). Por el con-
trario, las que no lleguen a ese importe, se someterán únicamente a lo 
dispuesto en esta última Ley Foral.

d) Los contratos o subcontratos de obras de concesionarios de obras pú-
blicas. Los contratos de obras que el concesionario de obras necesaria-
mente públicas realice con terceros privados también se sujetan al Libro 
II. Sólo se excluyen las prestaciones de empresas que se hayan agrupado 
para obtener la concesión y las prestaciones de empresas vinculadas a 
ellas que figuren en la lista exhaustiva adjunta en la proposición para la 
concesión o en las actualizaciones que se comuniquen preceptivamente 
[art. 6.1 g) de la LFCP].

e) Los contratos de obras de agentes urbanizadores. La Ley Foral inclu-
ye en su ámbito, desde luego, al agente urbanizador del sistema urba-
nístico del mismo nombre, regulado en los arts. 156.2 c) y 170 a 173 de 
la LFOTU, puesto que su actividad satisface un fin de interés público 
(la urbanización) y sobre el que la Administración municipal tiene una 
influencia dominante (en palabras de la STJCE de 12 de julio de 2001, 
la Administración competente tendrá el control de tales obras mientras 
disponga de un título jurídico que le asegure su disponibilidad con el 
fin de garantizar su disfrute por todos los usuarios de la zona).
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Sin embargo, se plantea la duda de si también queda incluido en el 
ámbito del Libro II, como agente urbanizador, el propietario único que 
actúa conforme al sistema de reparcelación voluntaria (art. 167, núms. 
1 y 2). ¿Es o no es éste, a pesar de su condición de propietario único, un 
“agente urbanizador”? Desde  luego que no es el agente urbanizador 
stricto sensu del sistema de actuación mencionado. Pero,  la  lectura de 
los  arts.  159.2  y  167  a  169  de  la  LFOTU  conduce  insoslayablemente 
a  tal conclusión, pues  la expresión “agente urbanizador” que emplea 
el  art.  3 d) de  la LFCP ha de  interpretarse  lato sensu,  es decir,  como 
comprensiva de cualquier sujeto encargado de la urbanización que fi-
nalmente  se entregue a una Administración Pública, pues ésta  tiene, 
tal  como  acabamos  de  afirmar,  el  control  de  tales  obras  de  posterior 
disfrute colectivo hasta ese momento. De entrada, el art. 159.2 equipara 
su régimen jurídico básico con el de la Junta de Compensación, la Junta 
de Reparcelación y el Agente Urbanizador, todos ellos sometidos a la 
LFCP, y le hace responsable de la ejecución de las obras de urbaniza-
ción  (debiendo  incluso prestar garantías ante  la Administración para 
asegurar la correcta ejecución de la actuación). Asimismo, el propieta-
rio único también es responsable de proceder a la entrega a la Adminis-
tración de las obras de urbanización una vez finalizadas mediante un 
acto formal recepción o conformidad por parte de ésta (art. 159.3 LFO-
TU). A dicho propietario único se le aplica el sistema de reparcelación 
voluntaria, esto es, un sistema de actuación privada para el desarrollo 
de una unidad de ejecución (ámbito delimitado por la Administración 
para permitir, en todo caso, el cumplimiento conjunto de los deberes de 
cesión, equidistribución y urbanización de la totalidad de su superficie, 
art. 142.2 LFOTU). Que las reglas del procedimiento administrativo 
de la reparcelación voluntaria sean más simples en el caso del propieta-
rio único que las que rigen para la totalidad de propietarios de los terre-
nos de la unidad de ejecución en ese mismo sistema tan sólo constituye 
una especialidad procedimental, mas no así una especialidad sustantiva 
o esencial, y, por tanto, nada condona al propietario único de tramitar 
un proyecto de  reparcelación, prestar  las garantías necesarias para el 
cumplimiento de  las  cargas derivadas de  la ejecución de  la unidad y 
formular un proyecto de urbanización (art. 167 LFOTU), ni le exime 
de responsabilidad directa ante la Administración actuante si incumple 
sus obligaciones urbanísticas (art. 169 LFOTU).
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Debemos recordar que para el Tribunal de Justicia de las Comuni-
dades Europeas la urbanización es un contrato público de obras, cuya 
adjudicación por el urbanizador a terceros se sujeta a la normativa co-
munitaria sobre contratación pública. Su conocida sentencia de 12 de 
julio de 2001 (caso Scala de Milán) lo dejó bien sentado, siendo traslada-
bles muchas de sus conclusiones al Derecho urbanístico español:

a´)   Un Ayuntamiento es, por su condición de ente territorial, una 
entidad adjudicataria;

b´)   las obras de urbanización constituyen obras de construcción o 
de ingeniería civil y, por tanto, están incluidas en las activida-
des contempladas en el anexo II de la Directiva, y, además, son 
obras destinadas a cumplir por sí mismas una función econó-
mica o técnica;

c´)   las obras de urbanización pueden ser perfectamente calificadas 
de obras públicas, debido, por una parte, a  sus características 
funcionales aptas para satisfacer las exigencias de urbanización 
que van más allá de la simple vivienda habitual y, por otra par-
te, a que la Administración competente tiene el control de tales 
obras mientras disponga de un título jurídico que le asegure su 
disponibilidad con el fin de garantizar su disfrute por todos los 
usuarios de la zona;

d´)   se reúnen así los dos requisitos más importantes para afirmar la 
existencia de un contrato público de obras, a saber, el relativo a 
la entidad adjudicadora y el que se refiere a las obras de que se 
trata;

e´)   la circunstancia de que el Derecho nacional prevea la realiza-
ción directa de las obras de urbanización como un conjunto de 
reglas en materia de urbanismo que tiene características pro-
pias y persiga una finalidad específica distinta de la Directiva, 
no basta para excluir la realización directa del ámbito de aplica-
ción de la Directiva, cuando se cumplan los requisitos exigidos 
para incluirla en dicho ámbito;

f´)   es verdad que la Administración municipal no tiene la posibi-
lidad de elegir su cocontratante porque, según establece la ley, 
esta persona debe ser necesariamente el propietario de  los  te-
rrenos que se van a urbanizar, pero esta circunstancia no basta 
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para excluir el carácter contractual de la relación que se esta-
blece entre la Administración y el urbanizador, puesto que el 
convenio  de  urbanización  celebrado  entre  ambos  determina 
las obras de urbanización que el encargado de ejecutarlas debe 
realizar en cada caso, así como los requisitos correspondientes, 
incluida la aprobación de los proyectos de dichos obras por el 
Ayuntamiento, quien, en virtud de  los compromisos adquiri-
dos por el urbanizador en dicho convenio, dispone de un título 
jurídico que le garantiza la disponibilidad de las obras de que 
se trate, a los efectos de su afectación pública;

g´)   el propietario urbanizador es titular de la licencia urbanística y 
realiza las obras en nombre propio y no por cuenta del Ayun-
tamiento, habida cuenta de los compromisos adquiridos en vir-
tud del convenio de urbanización;

h´)   el titular de una licencia urbanística o de un plan de urbaniza-
ción aprobado que realiza las obras de urbanización no efectúa 
ninguna prestación a título gratuito, puesto que queda liberado 
de una deuda del mismo valor, salvo que exista complemento 
en  dinero,  de  la  que  es  acreedor  el  Ayuntamiento,  a  saber  la 
contribución a las cargas de urbanización, por lo que el contra-
to es oneroso;

i´)   el hecho de que el urbanizador titular de la licencia efectúe las 
obras de urbanización en su propio nombre antes de cederlas 
al Ayuntamiento, no puede despojarle de su calidad de entidad 
adjudicadora con respecto a la realización del tal obra, ni pierde 
esa condición por el también hecho de que no pueda realizar 
con sus propios recursos las obras de que se trata y ni porque el 
operador que esté encargado de llevar a cabo dichas obras haya 
sido escogido por el urbanizador titular de la licencia urbanísti-
ca y no por la Administración municipal.

La sentencia concluye, además, y he aquí la clave de la cuestión que 
“para que se respete la Directiva en caso de realización de una obra de 
urbanización” no es necesario en todos los casos que la propia Adminis-
tración municipal aplique los procedimientos de contratación previstos 
por dichas Directiva. “La eficacia de esta última se garantiza igualmen-
te si la legislación nacional permite que la Administración municipal 
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obligue al encargado de la urbanización titular de la licencia, mediante 
los acuerdos que celebra con él, a realizar  las obras convenidas recu-
rriendo a los procedimientos previstos por la Directiva, para cumplir 
las obligaciones que incumben a este respecto a la Administración mu-
nicipal en virtud de dicha Directiva. En efecto, en este caso, con arre-
glo a los acuerdos celebrados con el Ayuntamiento que lo exoneran de 
la contribución a  las cargas de urbanización como contrapartida a  la 
realización de una obra de urbanización pública, debe considerarse que 
el urbanizador ha recibido un mandato expreso del Ayuntamiento para la 
construcción de dicha obra. Esta posibilidad de aplicación de las reglas de 
publicidad de la Directiva por personas distintas de la entidad adjudicadora 
está, por otra parte, expresamente prevista en su artículo 3, apartado 4, en 
caso de concesión de obras públicas”.

Ratifica más esta condición del propietario de los terrenos objeto de 
urbanización pública como una suerte de concesionario de obra públi-
ca la regulación prevista en la reciente Ley estatal del Suelo. Su art. 6 
impone a la legislación autónomica sobre ordenación territorial y urba-
nística la regulación “del derecho de iniciativa de los particulares, sean 
o no propietarios de los terrenos, en ejercicio de la libre empresa, para 
la actividad de ejecución de la urbanización cuando ésta no deba o no 
vaya a realizarse por la propia Administración competente”, añadien-
do al respecto que “la habilitación a particulares, para el desarrollo de 
esta actividad deberá atribuirse mediante procedimiento con publicidad y 
concurrencia y con criterios de adjudicación que salvaguarden una ade-
cuada participación de la comunidad en las plusvalías derivadas de las 
actuaciones urbanísticas, en las condiciones dispuestas por la legislación 
aplicable, sin perjuicio de las peculiaridades o excepciones que ésta pre-
vea a favor de la iniciativa de los propietarios del suelo”. Como puede 
verse,  la urbanización quedará perfilada como una habilitación de  la 
Administración en los casos en que ésta no vaya a realizarla por sí mis-
ma, lo que sólo puede entenderse como un encargo de obras públicas 
que necesariamente ha de otorgarse mediante un procedimiento públi-
co y concurrente. La alusión a  las “peculiaridades” o “excepciones” a 
favor de la iniciativa privada no quiebra la regla general, ni modifica el 
carácter de obra pública que se otorga a la urbanización, ni excepciona 
la actividad contractual de la iniciativa privada de la normativa comu-
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nitaria ni, por tanto, de la LFCP, cuyas previsiones han de respetar la 
doctrina dictada por la jurisprudencia comunitaria (art. 21.1 LFCP).

La conclusión expuesta para el propietario único, que queda sujeto 
a las previsiones de la LFCP, es igualmente trasladable a los particula-
res que suscriban los convenios de gestión urbanística que contempla el 
art. 25 de la LFOTU. Tales convenios se contemplan en esta Ley Foral 
como otro sistema de actuación privada  sui generis,  tienen por objeto 
los términos y las condiciones de ejecución del planeamiento, y, en su 
virtud,  el  particular  puede  asumir  la  completa  responsabilidad  de  la 
urbanización en una unidad de ejecución.

Pero, no se detienen ahí las dudas o aclaraciones a realizar. Si la urba-
nización pública es un contrato de obras sujeto a la LFCP, como también 
están sujetos a ésta los subcontratos de obras que realicen los urbaniza-
dores, ¿lo están, asimismo, los contratos de suministros y los de asistencia 
directamente relacionados con las obras? La cuestión no queda aclarada 
en la Ley Foral, pero todo lleva a concluir que sí, que lo están, pues for-
man una unidad con el contrato principal. Estamos, pues, en presencia 
de un contrato mixto de los que cita el art. 5, cuyo objeto corresponde a 
dos o más contratos de los regulados en la Ley Foral. Y conforme a este 
precepto, a cada contrato conexo al principal (la obra pública, dado su 
mayor importe económico) se le ha de aplicar el régimen jurídico de cada 
prestación que  la Ley Foral  establece, debiendo  ser  compatible  con  la 
prestación principal: al de suministros el régimen de suministros y al ré-
gimen de asistencia el de asistencia por el importe de cada uno de ellos.

f) Los contratos de concesión de servicios (art. 184). Estos contratos se 
regulan por lo escasamente dispuesto en el art. 167 de la LFCP, que, a 
su vez, toma como referencia el contrato de concesión de obras públi-
cas (arts. 140 a 166), siempre que lo dispuesto en él sea compatible con 
su naturaleza. El concesionario está obligado a aplicar la LFCP en los 
contratos y subcontratos que realice con terceros. El núm. 5 del art. 167 
añade que los contratos de suministro que se adjudiquen a terceros en 
el marco de la concesión deben respetar el principio de no discrimina-
ción por razón de la nacionalidad. La exención al contrato de conce-
sión de servicios de la obligación de publicidad comunitaria aunque su 
importe estimado exceda del umbral comunitario, que figura en el art. 
167.4, plantea la importante duda de si también los contratos del conce-
sionario con terceros están exentos de esa publicidad o, por el contrario, 
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es  exigible  en  los  mismos  supuestos  generales  del  resto  de  contratos. 
Nos inclinamos por pensar que el concesionario de servicios también 
queda excluido de la publicidad comunitaria, pues si lo está el contrato 
principal, con mayor razón habrán de estarlo los contratos derivados.

Otra duda que emerge es si el particular o empresario que presta 
un servicio público local mediante la forma de gestión interesada (art. 
201 LFAL) queda sometido al ámbito de aplicación del Libro II. En mi 
opinión, son de obligada aplicación a esta forma de gestión interesada 
las mismas reglas contractuales que a la concesión de servicios, por lo 
que el particular o empresario que presta el servicio –en definitiva, un 
concesionario del servicio en sentido amplio del término– deberá tener 
en cuenta en sus relaciones contractuales con terceros la nueva Ley Fo-
ral de Contratos Públicos. Y lo mismo puede entenderse, al no existir 
exclusión en tal sentido, de otras formas asimiladas a la concesión de 
servicios públicos, tales como el arrendamiento (art. 202) o el concierto 
(art. 203), en las que, en definitiva, una entidad privada termina pres-
tando un servicio público. En efecto, entender que la concesión de ser-
vicios públicos locales sólo se limita a la concesión administrativa stricto 
sensu regulada en el art. 200 de la LFAL y que todas las otras formas 
de gestión citadas están excluidas de la Ley Foral, es tanto como dejar 
abierta una ventana a las otras formas de gestión parejas para su fuga 
de la Ley Foral y, por tanto, del Libro II. Lo característico de la conce-
sión de servicios es la prestación de un servicio a cambio de un derecho 
a explotar el servicio o a cambio de dicho derecho acompañado de un 
precio (art. 1.4 de la Directiva 2004/18/CE), y todo lo que se integre en 
este concepto, se denomine como se denomine en el Derecho local, es 
una concesión de servicios a efectos de la normativa comunitaria y, por 
ende, de la legislación foral sobre contratación 51.

51.  En tal sentido, el art. 224.3 de la LFAL, en la redacción dada por la Ley Foral 
1/2007, de 14 de febrero, equipara los contratos para gestión de un servicio público 
local en los que la retribución al contratista no consiste en una explotación económi-
ca o en dicha explotación acompañada de un precio, con los contratos de concesión 
pública, si bien incorpora dos salvedades: el plazo no puede exceder, incluidas las pró-
rrogas, salvo en los conciertos, de diez años, y es exigible la publicidad comunitaria 
cuando, procediendo ésta por el tipo de que se trate, el importe estimado del contrato 
exceda del umbral.
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Tan luenga relación de sujetos y entidades obligados por el Libro II 
de la LFCP contrasta con la más sencilla redacción del proyecto estatal 
de la Ley de Contratos del Sector Público. En éste, su art. 3.3 distingue 
tres grupos de poderes adjudicadores y, por consiguiente, sometidos en 
su contratación a la Ley:

a´)   Las Administraciones Públicas. Tienen tal condición, además 
de las que menciona la Ley como tales (Administración del Es-
tado, de las Comunidades Autónomas, Entidades Locales…), 
los organismos autónomos, las universidades públicas y las en-
tidades de derecho público. Sin embargo, carecen de esa condi-
ción los entes públicos empresariales.

b´)   Los  entes,  organismos  o  entidades  con  personalidad  jurídica 
propia, que hayan sido creados  (por  la  ley o por  la Adminis-
tración) específicamente para satisfacer necesidades de interés 
general (por tanto, de interés público) que no tengan carácter 
industrial o mercantil, siempre que un sujeto perteneciente al 
sector público financie mayoritariamente su actividad, controle 
su gestión, o nombre a más de la mitad de los miembros de su 
órgano de administración, dirección o vigilancia. En esta defi-
nición hay que entender comprendidos los entes públicos em-
presariales, las sociedades y las fundaciones constituidas por las 
Administraciones Públicas.

c´)   Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y enti-
dades mencionados en las dos letras anteriores.

Conforme al proyecto remitido a las Cortes Generales, sólo entra-
rán, como contratantes obligados por la Ley estatal, otras personas físi-
cas o jurídicas distintas de las anteriores cuando celebren contratos sub-
vencionados por entidades del sector público que se encuentren sujetos 
a una regulación armonizada por superar  los umbrales comunitarios 
(arts. 2.2 y 17) y los concesionarios de obras públicas que no tengan la 
condición de poderes adjudicatarios cuando celebren contratos por en-
cima de los umbrales comunitarios (art. 2.2 y 250). Es decir, por debajo 
de  esos  umbrales  comunitarios,  estos  contratos  quedan  excluidos  del 
ámbito de aplicación de la Ley, si ésta se aprueba en los términos del 
actual proyecto.
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iV.  el procedimiento de contratación: la prepa-
ración y la adJUdicación de los contratos.

1. la teoría de los actos separables.

El Libro II se ocupa del procedimiento de contratación. Es casi su 
única  razón  de  ser.  Para  ello  acude  a  la  teoría de los actos separables, 
doctrina cuyo origen se remonta al Consejo de Estado francés (actes dé-
tachables), ya presente en el ordenamiento español desde hace décadas, 
primero a través de la jurisprudencia y luego del art. 4.3 de la LCE de 
1965.

El art. 184 LFCP diferencia cuatro tipos de actos aislados dentro del 
complejo procedimiento de contratación:

—   La preparación.
—   La adjudicación.
—   Los efectos.
—   La extinción.
Conforme a este precepto, la preparación y la adjudicación del con-

trato se regulan por las disposiciones de este Libro: la preparación que-
da comprendida en  los arts.  185 a 187, mientras que  la adjudicación 
se rige por los arts. 188 a 206. En cambio, los efectos y la extinción se 
remiten al Derecho Civil o Mercantil, sin olvidar las previsiones del art. 
206 sobre las causas de invalidez de los contratos, relacionadas con el 
procedimiento 52.

Con carácter general, tanto la preparación como los procedimientos 
de adjudicación a que se refiere el Libro II son procedimientos escritos 

52.  El art. 224.2 de la LFAL, en la redacción dada por la Ley Foral 1/2007, de 
14 de febrero, sigue la misma línea: “Los contratos de obras, suministro, asistencia y 
las concesiones de obras públicas y de servicios celebrados por el resto de personas y 
entidades vinculadas o dependientes de las entidades locales de Navarra o subven-
cionadas por éstas sujetos a la legislación foral de contratos públicos se prepararán y 
se adjudicarán conforme a las disposiciones establecidas en dicha legislación para los 
contratos públicos de esos sujetos y entidades, con las especialidades que se contienen 
en esta Ley Foral”.
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y documentados. Con excepción de los contratos de menor cuantía, en 
los que se reducen todos los trámites a la existencia de una factura del 
contratista, y de otros en que así lo establezca una ley foral (por ejemplo, 
algunos casos previstos en la LFAL), en los demás contratos no caben 
las formas orales o simplificadas propias del tráfico civil o mercantil.

Cuando  quien  contrata  es  una  Administración  o  una  entidad  de 
Derecho Público,  estamos ante procedimientos administrativos. Pero 
cuando quien contrata es una entidad de Derecho privado, son proce-
dimientos privados, en ningún caso administrativos, aunque sí forma-
les, burocráticos y, en muchos casos, complejos, esto es, procedimientos 
“administrativizados”. Como tales, son procedimientos sometidos a re-
quisitos y condiciones de validez, que se suceden en el tiempo 53.

La principal cuestión que hay que precisar es que, a pesar de lo que 
afirma el art. 184, con su remisión íntegra al Derecho Privado en cuanto 
a los efectos y la extinción de los contratos, es la combinación entre el 
sujeto contratante y la naturaleza sustantiva del contrato ya celebrado 
entre las partes la que realmente determina el Derecho aplicable tanto 
a la preparación y a la adjudicación como a los efectos y extinción del 
contrato. Ésta es la estrella polar de todo el firmamento contractual de 
las entidades del art. 2 y de los contratos del art. 3 de la Ley Foral, si 
realmente se quieren regular los contratos públicos (arts. 1 y 184 LFCP) 

53.  Todos los contratos regulados por el Libro II están sujetos al control fiscaliza-
dor de la Cámara de Comptos. No hay aquí ninguna novedad en cuanto al fin sustan-
tivo de que los fondos públicos vayan al destino para el que están previstos, pero sí en 
cuanto a las reglas formales de la contratación, que también serán objeto de examen 
por la Cámara. El art. 2 de la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, de la Cámara de 
Comptos,  señala que  integran el  sector público dependiente de  la Comunidad Foral 
la Administración de  la Comunidad Foral,  las corporaciones  locales de Navarra,  los 
organismos autónomos dependientes de las Administraciones Públicas de Navarra, las 
empresas con participación mayoritaria de las Administraciones Públicas de Navarra, 
aquellas entidades u organismos públicos no comprendidos en los apartados anteriores 
y que tengan a su cargo la gestión o manejo de fondos públicos de Navarra, así como 
la fiscalización de las subvenciones, créditos, avales, exenciones, bonificaciones fiscales 
y de cualquier otra ayuda del sector público que beneficie el sector privado. Por tanto, 
la novedad está más en  la ampliación del ámbito material de  la  fiscalización, que se 
extiende a la contratación de determinados privados (agente urbanizador, beneficiarios 
de subvención), que en el puro ámbito subjetivo de esa fiscalización.
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en línea con la normativa comunitaria y con los principios esenciales de 
la legislación básica del Estado en la materia [art. 49.1 d) de la LORA-
FNA]. En efecto,  las normas no  se  interpretan únicamente de  forma 
literal, puesto que no navegan solas por océano del Derecho. En cuanto 
parte celular del ordenamiento jurídico, su exégesis y coherencia se al-
canzan en el conjunto de éste, de tal modo que si no encaja su interpre-
tación en el sistema en que se insertan, es el propio sistema quien las aca-
ba encajando para que no alteren la unidad y congruencia del mismo 54.

Y esa combinación entre sujeto y naturaleza del contrato nos lleva 
a la existencia de una pluralidad de posibilidades contractuales, que la 
doctrina de los actos separables ha estudiado con profusión, y que resu-
mimos en las siguientes:

1.ª   Contrato celebrado por una entidad de Derecho Público con un 
tercero para satisfacer un fin de interés público que el ordena-
miento jurídico le ha indicado como objetivo. En este contrato 
la entidad contratante aparece ejerciendo su  imperium  (poder 
público de ejecución),  lo que  la  sitúa  jurídicamente por enci-
ma del contratista. En tal caso,  tanto  la preparación, como la 
adjudicación, los efectos y la extinción se rigen por el Derecho 
administrativo.

   De este modo, si un ente público empresarial contrata con un 
tercero una actividad conectada con el ejercicio de una potestad 
administrativa atribuida por la Administración matriz, el De-
recho aplicable será el administrativo y no el privado.

2.ª   Contrato celebrado por una entidad de Derecho Público con un 
tercero para satisfacer un fin de interés privado. En este supues-
to, la entidad contratante ya no aparece ejerciendo su imperium, 
sino como un mero particular,  lo que hace que  se  coloque en 
una posición de igualdad con el contratista. Sólo le será aplicable 

54.  Como  ha  recordado  el  Tribunal  Constitucional,  “cada  norma  singular  no 
constituye un elemento aislado e incomunicado en el mundo del Derecho, sino que 
se integra en un ordenamiento jurídico determinado, en cuyo seno, y conforme a los 
principios generales que lo informan y sustentan, deben resolverse las antinomias y va-
cíos normativos, reales o aparentes, que de su articulado resulten” (SSTC 150/1990, de 
4 de octubre, F. 8; 233/1999, de 16 de diciembre, F. 39; y 22/2006, de 6 de julio, F. 8). 
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el Libro II a la preparación y la adjudicación de los contratos, 
si  la entidad pública está financiada mayoritariamente por  los 
presupuestos públicos, sus cargos designados en más de la mitad 
por la Administración o sometida a una influencia dominante 
de ésta. En todo lo demás, se aplicará el Derecho privado. Pero 
si no se cumple alguno de esos requisitos, todas las fases de la 
contratación se regirán exclusivamente por el Derecho privado.

3.ª   Contrato celebrado con un  tercero por una entidad de Dere-
cho Privado perteneciente al  sector público o dependiente de 
éste (sociedades públicas, fundaciones, etcétera), para satisfacer 
un fin de interés público o general, cuando dicha entidad está 
sometida a la influencia de la Administración. Aquí, la prepa-
ración y la adjudicación del contrato quedan sometidas ex lege 
al Libro II, mientras que los efectos y la extinción se rigen por 
el Derecho privado.

4.ª   Contrato celebrado por una entidad de Derecho Privado perte-
neciente o dependiente del sector público (sociedades públicas, 
fundaciones, etcétera) e igualmente bajo la influencia de la Ad-
ministración pública, con un tercero, para un fin estrictamente 
de  interés privado. También  la preparación y  la adjudicación 
del contrato se rigen por el Libro II y lo demás por el Derecho 
privado. Si no existe esa influencia todo lo relativo al contrato 
se  rige  por  el  Derecho  Privado,  incluidas  la  preparación  y  la 
adjudicación.

5.ª   Contrato contemplado en las letras b) y c) del art. 3 de la Ley 
Foral (contrato de obras y de asistencia subvencionados en más 
del  50  %  por  el  sector  público),  celebrado  por  un  particular 
(persona física o jurídica) con un tercero. La preparación y la 
adjudicación del contrato quedan igualmente subordinadas ope 
legis al Libro II, mientras que los efectos y la extinción se rigen 
por el Derecho privado.

6.ª   Contratos contemplados en la letras d) del art. 3 de la Ley Foral 
(contratos y subcontratos de concesionarios de obras y contratos 
de concesión de servicios), celebrados por un particular (perso-
na física o jurídica) con un tercero. La preparación y la adjudi-
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cación de los mismos se someten al Libro II, mientras que los 
efectos y la extinción se rigen por el Derecho privado.

En definitiva, lo que hay que entender, a mi modo de ver, es que el 
art. 184 somete al Derecho privado los efectos y la extinción de: a) los 
contratos celebrados por entidades con personalidad jurídica privada 
(sociedades y fundaciones, principalmente), b) los contratos de entida-
des con personalidad jurídica pública cuando dichos contratos no sean 
administrativos, esto es, no aparezca en ellos el interés público, y c) los 
contratos  celebrados  por  particulares  en  los  supuestos  tasados  que  la 
Ley contempla.

Sin  embargo,  en  aquellos  contratos  celebrados  por  entidades  con 
personalidad  jurídica pública  en  los que aparezca un  interés público 
que  lleve  a  considerar  el  contrato  como  administrativo,  los  efectos  y 
la extinción se regirán por las normas del Derecho administrativo. El 
problema  es  que  tales  normas  de  Derecho  administrativo  no  existen 
en el libro II. En tal caso, y como ya se ha apuntado también, hay que 
integrar esta considerable laguna con las normas del Libro I y, mutatis 
mutandi, habrá que aplicar las normas sobre extinción y efectos de cada 
contrato del Libro I a  las entidades de Derecho público del Libro II, 
con las necesarias salvedades derivadas de las especialidades organiza-
tivas y funcionales de las mismas.

El proyecto de Ley estatal no plantea tantos problemas de interpre-
tación. Su art. 19.2 remite la regulación de los contratos administrativos 
(aquellos que se celebren por una Administración Pública en ejercicio 
de  su  imperium),  en  cuanto  a  su  preparación,  adjudicación,  efectos  y 
extinción, a la propia ley estatal y, supletoriamente, al Derecho admi-
nistrativo y, en su defecto, a las normas de Derecho privado. Son, pues, 
contratos de Derecho Administrativo.

Por el contrario, el art. 20.2 remite la preparación y adjudicación de 
los contratos privados (los celebrados por entidades del sector público 
que no reúnen la condición de Administraciones Públicas y los celebra-
dos por una Administración que tengan por objeto determinados ser-
vicios, o la creación o interpretación artística o literaria o espectáculos 
o  la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos), 
en defecto de normas específicas, a la propia ley estatal y a sus disposi-
ciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas 
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de Derecho administrativo o, en su caso, las normas de Derecho priva-
do, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En 
cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se rigen por el Derecho 
privado.

De este modo, un contrato de una sociedad pública, fundación pú-
blica o entidad privada, es, a tenor de la proyectada legislación estatal, 
un contrato privado en todos los casos, lo que es exacto desde el punto 
de vista del cruce del sujeto contratante y de la naturaleza del contrato, 
como hemos podido ver.

2.  la jurisdicción competente para conocer de las cuestiones relacio-
nadas con estos contratos.

El art. 2 b) de la LJCA dispone claramente, siguiendo, una vez más, 
la doctrina de los actos separables, cuándo la jurisdicción contencioso-
administrativo es competente para conocer de los litigios que pueden 
surgir en relación con los contratos: “El orden jurisdiccional contencio-
so-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación 
con los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudica-
ción de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de 
las Administraciones Públicas”.

Así, volviendo a los seis supuestos que hemos descrito ut supra, po-
demos ver cuál es la jurisdicción aplicable:

1.   Contrato  celebrado  por  una  entidad  de  Derecho  Público  que 
ejerce potestades administrativas para satisfacer un fin de inte-
rés público. Aquí, es la jurisdicción contencioso-administrativa 
la competente para conocer todos los aspectos relacionados con 
la génesis, vida y extinción del contrato.

2.   Contrato  celebrado  por  una  entidad  de  Derecho  Público  para 
satisfacer un fin de  interés privado. Compete a  la  jurisdicción 
contencioso-administrativa el conocimiento de los litigios rela-
cionados con la preparación y la adjudicación del contrato, y a la 
jurisdicción civil el conocimiento de las cuestionadas relaciona-
das con sus efectos y extinción.
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3.   Contrato celebrado por una entidad de Derecho Privado perte-
neciente o dependiente del sector público (sociedades públicas, 
fundaciones, etcétera) con un tercero, cuando el contrato pueda 
estar relacionado con la satisfacción de un fin de interés públi-
co.  Recae  en  la  jurisdicción  civil  el  conocimiento  de  todos  los 
aspectos relacionados con  la preparación, adjudicación, efectos 
y extinción del contrato, en los dos primeros trámites conforme 
a  las reglas del Libro II y, en  los demás, conforme al Derecho 
privado.

4.   Contrato celebrado por una entidad de Derecho Privado perte-
neciente o dependiente del sector público (sociedades públicas, 
fundaciones, etcétera) con un tercero para un fin estrictamente 
de interés privado. Recae en la jurisdicción civil, el conocimiento 
de todos los aspectos relacionados con la preparación, adjudica-
ción, efectos y extinción del contrato, en los dos primeros casos 
conforme a las reglas del Libro II y, en lo demás, conforme al 
Derecho privado

5.   Contrato contemplado en las letras b) y c) del art. 3 de la Ley Fo-
ral (contratos de obras y de asistencia subvencionados en más de 
un 50 %), celebrado por un particular (persona física o jurídica) 
con un tercero. Al igual que en el caso anterior, el conocimiento 
de todas las cuestiones que guarden relación con el contrato que-
dan igualmente sometidas al orden jurisdicción civil.

6.   Contrato contemplado en la  letra d) del art. 3 de  la Ley Foral 
(contratos y subcontratos de concesionarios de obras y contratos 
de concesión de servicios), celebrado por un particular (persona 
física  o  jurídica)  con  un  tercero.  También  el  conocimiento  de 
todas  las  cuestiones  conexas  con  el  contrato  quedan  sujetas  al 
orden jurisdicción civil.

En  la  jurisdicción  contencioso-administrativa,  el  órgano  judicial 
competente es, según se desprende de la lectura del art. 8.2 de la LJCA, 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo cuando se trate, bien de 
los actos de organismos,  entes,  entidades o  corporaciones de derecho 
público, bien de las resoluciones de la Junta de Contratación Pública en 
cuanto órgano superior que supervisa, fiscaliza o tutela los actos dicta-
dos por aquéllos.
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Lo  hasta  aquí  expuesto  no  coincide  totalmente  con  el  art.  21  del 
proyecto de ley estatal de contratos del sector público, norma aplicable, 
si se aprueba como ley, en Navarra, no tanto porque pueda constituir 
un principio esencial de la legislación básica del Estado en la materia, 
naturaleza  que  hay  que  descartar  a  la  vista  de  su  finalidad  procesal, 
sino por  reflejar, precisamente,  el  ejercicio por  el Estado de  su  com-
petencia exclusiva en materia procesal ex art 149.1.6ª CE, aun cuando 
siempre podría  sostenerse que  tal competencia debe salvaguardar  las 
especialidades procesales derivadas de las particularidades del Derecho 
sustantivo de  la Comunidad Foral en  la materia contractual pública. 
En congruencia con la naturaleza de los actos que jalonan la existencia 
del contrato, este precepto estatal viene a disponer lo siguiente, que, de 
aprobarse tal como está redactado, supondrá un importante cambio en 
la competencia de los órdenes jurisdiccionales:

—   El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el úni-
co competente para:
a)  Resolver todas las cuestiones litigiosas relativas a la prepara-

ción, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los 
contratos administrativos.

b)  Conocer de las cuestiones que se susciten en relación con la 
preparación y adjudicación:
–   De los contratos privados de las Administraciones Públicas.
–   De  los  contratos  sujetos  a  regulación  armonizada  (esto 

es, por encima de los umbrales comunitarios),  incluidos 
los contratos subvencionados de forma directa en más de 
un 50 por 100, con independencia de que sean públicos o 
privados.

—   El orden jurisdiccional civil será el único competente para:
a)  Resolver las controversias que surjan entre las partes en re-

lación con los efectos, cumplimiento y extinción de los con-
tratos privados.

b)  Conocer de cuantas cuestiones litigiosas afecten a la prepa-
ración y adjudicación de  los contratos privados que  se ce-
lebren  por  los  entes  y  entidades  sometidos  al  proyecto  de 
ley  que  no  tengan  el  carácter  de  Administración  Pública, 
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siempre que estos contratos no estén sujetos a una regula-
ción armonizada.

Es decir, conforme al proyecto de Ley del Estado, si una sociedad 
pública, una fundación pública o una entidad privada contrata con un 
tercero privado por debajo de los umbrales comunitarios, el orden juris-
diccional competente para conocer sobre la preparación y adjudicación 
del contrato será el civil, y no el contencioso-administrativo, como, en 
cambio, pudiera deducirse erróneamente del art. 1 y de la rúbrica del 
Libro II de la LFCP con el empleo de la expresión “contrato público”.

3.  la preparación del contrato: las condiciones reguladoras y las pres-
cripciones técnicas.

La preparación del contrato consiste, por lo general, en la fijación 
por escrito y en uno o varios documentos de los actos relacionados con 
su nacimiento. Estos documentos van a ser públicos o privados según 
el acto de preparación se rija por el Derecho administrativo o por el 
Derecho privado, atendiendo al sujeto, al fin del contrato y al interés 
predominante. 

Con carácter general,  la preparación del contrato requiere  la for-
malización y redacción definitiva por quien tenga facultad para ello, de 
dos documentos esenciales: Las condiciones reguladoras y las prescrip-
ciones técnicas.

a) Las “condiciones reguladoras” (art. 185 LFCP) son las condicio-
nes básicas de carácter jurídico, económico y técnico, a las que se da la 
naturaleza de “la ley del contrato”. Con esta última expresión se quiere 
resaltar su rol de reglas singulares que completan cada particular con-
trato. Actúan como si  fueran  los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de los contratos de las Administraciones Públicas. Como 
tal ley, deben someterse a ellas tanto la entidad contratante como quie-
nes soliciten tomar parte en el procedimiento para la selección del con-
tratista,  especialmente  cuando  no  hubieran  impugnado  previamente 
tales condiciones reguladoras. Si una entidad licitante se somete a las 
mismas tal y como ha sido convocado el procedimiento, sin impugnar 
en ningún momento las condiciones por las que se rija, tomando parte 
en el mismo, con presentación de su correspondiente oferta, y prestan-
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do su consentimiento tanto a las propias prescripciones de la licitación 
como a  la participación de  las  restantes entidades,  carecerá de  legiti-
mación  para  impugnarlas  después,  contraviniendo  sus  propios  actos, 
cuando no resulte favorecida por las adjudicaciones (STSJ de Castilla y 
León 508/2005, de 7 de octubre).

Ahora  bien,  como  tales  normas  particulares  o  lex inter partes  del 
contrato  de  que  se  trate,  no  pueden  contener  ninguna  estipulación 
opuesta a las disposiciones generales legales o reglamentarias, sean las 
relacionadas  en  la  LFCP  o  en  cualquier  otra  ley  o  reglamento,  pues 
de hacerlo, esa estipulación será nula de pleno derecho. El ámbito y el 
alcance de las condiciones reguladoras se circunscriben al negocio jurí-
dico que en esos momentos se inicia y sólo para aquello que las leyes y 
los reglamentos no prohíban. Su función no es, pues, colmar las lagunas 
que puedan suscitarse en la exégesis del Libro II de la LFCP, de otras 
leyes o de los reglamentos en desarrollo de éstas. Como lex singular, las 
condiciones reguladoras juegan en un plano diferente e inferior a las 
normas generales; es más, donde juegan es en el ámbito de la aplicación 
del Libro II y no en el ámbito de la interpretación de sus preceptos, por 
lo  que  las  lagunas  de  ese  Libro,  así  como  cualesquiera  otras  lagunas 
legales  o  reglamentarias,  se  colman  entre  disposiciones  de  su  mismo 
rango (en concreto, en el caso del Libro II, dentro del Título Preliminar 
y del Libro I), pero en modo alguno mediante el empleo de condicio-
nes singulares o ad hoc, únicamente pensadas para el caso particular. El 
Tribunal Supremo ha sido meridiano al dejar sentado que son la ley del 
contrato, pero, en cambio, no  son normas del ordenamiento  jurídico 
(sentencias de 6 de octubre de 1997, RJ 1997/7485, 20 de julio de 2000, 
RJ 2001/4632, y 24 de octubre de 2000, RJ 2000/9003).

El contenido de tales condiciones reguladoras debe recoger, como 
mínimo, según la LFCP 55:

55.  Esto es lo que establece con carácter general la LFCP. Pero para el caso de las 
entidades vinculadas o dependientes de las entidades locales de Navarra, la LFAL, en la 
redacción dada por la Ley Foral 1/2007, de 14 de febrero, añade tres especialidades más: 
1ª. Las condiciones del contrato han de indicar preceptivamente el órgano ante el que 
puede tanto interponerse el recurso o reclamación en materia de contratación que regula 
el Título II del Libro III, como solicitarse las medidas cautelares en materia de contrata-
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a´)   Los criterios de adjudicación, su ponderación (en porcentaje o 
banda de valores) 56 o, alternativamente, orden de importancia 
decreciente, y su carácter esencial o no 57, sin perjuicio de recha-
zar las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen 
debidamente la prestación objeto del contrato;

b´)   La  obligación  de  los  licitadores  de  identificar  una  dirección 
electrónica para la realización de notificaciones a través de me-
dios telemáticos, en el caso de reclamación;

ción pública y también han de contener la obligación de los licitadores de identificar una 
dirección electrónica para la práctica de notificaciones a través de medios telemáticos en 
el caso de presentar la reclamación o de solicitar medidas cautelares en materia de con-
tratación pública (art. 232.5). 2ª. Esas mismas condiciones pueden atribuir (pues de una 
auténtica atribución se trata), ahora con carácter potestativo, las facultades de los licita-
dores de interponer la reclamación en materia de contratación antes citada y de solicitar 
anticipadamente medidas cautelares en los contratos de importe inferior a los umbrales 
comunitarios (art. 232.2). 3ª. El documento de condiciones esenciales del contrato en un 
procedimiento negociado ha de contener el mínimo de cuestiones que se fijan, reducidas, 
más si cabe, por la supresión de todas aquellas cuestiones que no se compadecen con la 
naturaleza de unas entidades que no son Administraciones públicas. De este modo, el 
contenido mínimo queda fijado por el objeto, importe y plazo del contrato y especifica-
ciones técnicas necesarias para su ejecución; requisitos mínimos de solvencia, criterios de 
adjudicación, forma de pago y, en su caso, de la revisión de precios (art. 229.3). 

56.  Para el caso del ámbito local, el art. 229.1 de la LFAL, en la redacción dada por 
la Ley Foral 1/2007, de 14 de febrero, prevé que “en los supuestos en que el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares no se haya establecido una ponderación de los criterios 
de adjudicación, no podrá valorarse cada uno de ellos con una ponderación superior al 10 
por 100 de la aplicada para el criterio dispuesto tras él por orden de importancia”.

57.  La STJCE de 12 de diciembre de 2002 ha declarado lo siguiente: “Asimismo, 
para todos los tipos de procedimiento, cuando se adjudique el contrato a la oferta más 
ventajosa, el art. 30.2 de la Directiva 93/37/CE, que es aplicable tanto al procedimien-
to abierto como a  los procedimientos restringido y negociado,  impone a  la entidad 
adjudicadora  la  obligación  de  mencionar  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas 
y  particulares  o  en  el  anuncio  de  licitación  todos  los  criterios  de  adjudicación  que 
pretenda utilizar, si fuera posible por orden decreciente de la importancia que les sea 
atribuida. Se desprende, pues, de dicho artículo, que cuando la entidad adjudicadora 
ha procedido a clasificar por orden de importancia los criterios de adjudicación que 
pretende utilizar, no puede limitarse a mencionarlos sin más en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares o en el anuncio de la licitación, sino que debe comunicar, 
además, a los licitadores la clasificación que haya efectuado”.
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c´)   Los criterios objetivos que han de aplicarse para la selección de 
las empresas en el procedimiento restringido, y

d´)   Tal y como dispone el art. 196, la especificación del período de 
validez de las ofertas presentadas, transcurrido el cual los lici-
tadores pueden retirar su oferta sin penalidad alguna (si dichas 
condiciones no regulan ese plazo, se está a lo que disponga la 
propia oferta;  si ésta  tampoco dijera nada, habría que aplicar 
con carácter supletorio el plazo de tres meses del art. 57 de la 
misma Ley Foral).

Ya no con carácter obligatorio, sino potestativo, las condiciones re-
guladoras pueden incluir requerimientos pormenorizados (esto es, ver-
daderas exigencias, pues requieren, exigen) de carácter social o medio-
ambiental en la ejecución de los contratos, pero hacerlo demanda que 
se sigan los dictados del art. 49 de la Ley Foral.

Las condiciones reguladoras no son necesarias en todos los procedi-
mientos. En el caso del procedimiento de diálogo competitivo, las con-
diciones reguladoras se sustituyen por un documento descriptivo, que, 
por su contenido inicialmente abierto, permite la presentación más tar-
de de distintas soluciones técnicas hasta dar con la más idónea. En el 
procedimiento negociado sin publicidad comunitaria,  las condiciones 
reguladoras  se  sustituyen  igualmente  por  unas  “condiciones  esencia-
les”, más simples de contenido formal que las citadas condiciones regu-
ladoras (art. 74.1). Y ya en el procedimiento simplificado, esas condicio-
nes reguladoras no se necesitan.

b) Las “prescripciones técnicas” (art. 186) se han de formular y co-
municar conforme a las mismas reglas que las prescripciones técnicas 
de los contratos públicos de las Administraciones Públicas (arts. 46 y 48, 
respectivamente). La prevención del legislador hacia el empleo de estas 
prescripciones técnicas como un modo de dirigir el contrato hacia una 
entidad contratante ya elegida de antemano, con el consiguiente fraude 
de las reglas del libre mercado, ha obligado a la Ley Foral a declarar 
que, en su aplicación, tales prescripciones “no podrán constituir barre-
ras técnicas a la libre competencia” (art. 186 in fine). Cualquier tentativa 
o acto que posibilite la utilización de las prescripciones técnicas como 
un obstáculo insalvable o perturbador de la libre competencia y de la 
igualdad de los contratistas, supone un incumplimiento de las normas 
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de concurrencia en la licitación y, por tanto, la invalidez del contrato 
que se pudiera haber celebrado [art. 206 c) LFCP].

4.  la adjudicación: los diferentes tipos de procedimientos de contra-
tación.

Para la adjudicación de todos estos contratos, la Ley Foral, siguiendo 
lo dispuesto en el art. 28 de la Directiva 2004/18/CE 58, menciona cuatro 
categorías de procedimientos en su art. 188: el abierto, el restringido, el 
negociado y el diálogo competitivo. Mientras que el primero y el segundo 
pueden emplearse en todos los casos, el procedimiento negociado y el diá-
logo competitivo sólo pueden emplearse en los supuestos que tasa la Ley 
Foral. A esto hay que añadir que el procedimiento negociado sin publi-
cidad comunitaria se concibe también como un procedimiento ordinario, 
aplicable, con carácter general, a todo contrato contemplado en el Libro II 
cuando su valor estimado sea inferior al umbral comunitario (art. 193.1).

Ahora bien, de la lectura del Libro II cabe concluir que, realmente, 
se posibilitan hasta siete tipos de procedimientos distintos, en los que, 
como principios generales, figuran los de publicidad y concurrencia. Es 
cierto que tres de estos tipos son especies derivadas de la categoría gene-
ral del procedimiento negociado, pero su propia entidad conduce a que 
puedan configurarse –sobre todo para los operadores jurídicos– como 
auténticos procedimientos autónomos separados los unos de otros. El 
otro  procedimiento  que  el  legislador  ha  olvidado  de  relacionar  es  el 
procedimiento de emergencia, al que, obviamente, no puede calificarse 
como especie de los otros cuatro.

De este modo, los procedimientos de adjudicación son los siguientes:
—   El procedimiento abierto.

58.  Tal precepto dispone:  “(…)  los poderes  adjudicadores  (…) adjudicarán estos 
contratos públicos haciendo uso del procedimiento abierto o del procedimiento restrin-
gido. En las condiciones específicas previstas expresamente en el art. 29, los poderes adju-
dicadores podrán adjudicar sus actos públicos haciendo uso del diálogo competitivo. En 
los casos y circunstancias específicas previstos expresamente en los arts. 30 y 31, podrán 
recurrir a un procedimiento negociado, con o sin publicación del anuncio de licitación”.
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—   El procedimiento restringido.
—   El procedimiento negociado con publicidad comunitaria.
—   El procedimiento negociado sin publicidad comunitaria.
—   El procedimiento que aquí hemos denominado “simplificado”, 

que la Ley Foral incluye en el anterior, pero que debe ser con-
siderado como un procedimiento diferente, reservado para los 
contratos de menor relevancia económica.

—   El diálogo competitivo.
—   El procedimiento de emergencia.
Para  todos  estos  procedimientos  han  de  hacerse  dos  importantes 

precisiones 59:
La primera, de carácter orgánico: Ninguno de los procedimientos 

requiere de las exigencias organizativas que establece el Libro I para los 
contratos de las Administraciones públicas. De este modo, no hace falta 
en  su  implementación  constituir  mesas  de  contratación,  ni  exigir  in-
formes jurídicos o fiscalizaciones previas del gasto por la Intervención, 
ni formular reservas previas de créditos presupuestarios, ni diferenciar 
entre distintas atribuciones competenciales de órganos etcétera. Todas 
estas actuaciones constituyen aspectos derivados de  la organización y 
el  funcionamiento propios de  las Administraciones públicas, pero no 
son predicables a  sujetos y  entidades distintos de éstas. La “entidad” 
distinta de la Administración a que se refiere el Libro II es, cuando se 
trata de una persona jurídica, una unidad como tal y en ella no existen, 
a los efectos de la LFCP, ni órganos ejecutivos o gestores, ni de fiscaliza-
ción económica o jurídica, ni tiene asignada la gestión de presupuestos 
públicos, ni dicta, con la sola excepción de las entidades de Derecho pú-
blico, resoluciones administrativas. Actúa como un todo, como lo que 
realmente es, una sola persona jurídica.

La segunda, relativa a la documentación para la presentación de las 
proposiciones. Aquí hay que concluir que no puede ser la misma que 
cita el art. 54 ni, menos aún, que se exija conforme a lo dispuesto en este 

59.  Véase  también el art. 224.6 de  la LFAL, en  la redacción dada   por  la Ley 
Foral 1/2007, de 14 de febrero..
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precepto. Son las condiciones reguladoras del contrato las que sientan 
las bases jurídicas, económicas y técnicas del contrato (art. 185 LFCP) 
y, por lo tanto, las que tienen que encargarse de precisar la documenta-
ción exigible para la presentación de las proposiciones.

Analizamos a continuación cada uno de los procedimientos.

A)  El procedimiento abierto (art. 189).

Este procedimiento permite, tal y como dispone el art. 1.11 a) de la 
Directiva 2004/18/CE, que cualquier empresario o profesional pueda 
presentar por escrito su oferta de un modo secreto (en un sobre cerra-
do).

El procedimiento se rige por la combinación de lo dispuesto en el 
art. 189 con los arts. 65 y 66 de la Ley Foral, siendo sus pasos los siguien-
tes 60:

a)  Elaboración de un informe por la entidad contratante en que se 
justifique la necesidad o conveniencia del contrato.

b)  Elaboración de  las condiciones reguladoras y de  las prescrip-
ciones técnicas por la entidad contratante. Las condiciones re-
guladoras deben tener el contenido que les marca el art. 185, 
por ser éste la regla especial aplicable, si bien, por motivos de 
seguridad jurídica para la entidad contratante, es aconsejable 
que se aproxime lo máximo posible al contenido simplificado 
del art. 65 c) de la Ley Foral.

c)  Anuncio de licitación e inclusión en el Portal de Contratación 
de  Navarra.  Si  el  valor  estimado  del  contrato  es  superior  al 
umbral comunitario, el anuncio debe publicarse, además, en el 
DOUE [(art. 66 b)]. En el Portal debe encontrarse plenamente 

60.  El art. 229.4 de la LFAL faculta para celebrar el procedimiento a viva voz, 
mediante propuestas y pujas verbales que formulen los licitadores, con arreglo a los 
usos y costumbres de la localidad, cuando el criterio de la adjudicación sea exclusi-
vamente el precio. Como puede verse, se sustituye la presentación por escrito de las 
proposiciones económicas por las propuestas o pujas verbales, que se realizan en acto 
público.
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accesible la totalidad de las condiciones reguladoras e indicarse 
el lugar en que se encuentra el resto de la documentación adi-
cional, así como el lugar en donde han de presentarse las ofertas 
y los medios conforme a los que puede hacerse (art. 26.3 LFCP). 
Si se trata de un contrato de obras, también deberá figurar en 
el Portal la dirección de éstas. Como puede verse, la Ley sólo 
exige la publicidad de las condiciones reguladoras, mas no así 
la de las prescripciones técnicas, para las que es suficiente con 
indicar la dirección en dónde pueden consultarse.

d)  Presentación de las ofertas en el plazo mínimo establecido por 
los arts. 85, 86, 87 y 90, según los casos: Si el contrato es supe-
rior al umbral comunitario, el plazo puede variar entre los 22 y 
los 52 días a partir de la fecha de envío del anuncio al DOUE, 
según resulte de las complejas reglas del art. 85; y si el contrato 
es inferior a dicho umbral, 18 días a partir de la fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación (este último plazo no puede 
reducirse por razones de urgencia).

  La documentación a presentar es la siguiente:
  –   La acreditativa de la capacidad y solvencia del licitador.
  –   Un sobre cerrado con la oferta y sus condiciones.
  –   Si el criterio de adopción es el de la oferta más ventajosa, se 

ha de presentar un sobre cerrado con el precio, quedando el 
resto de condiciones en el otro sobre.

e)  Admisión de los  licitadores presentados. Para determinar esa 
admisión,  se  comprueba  la  documentación  acreditativa  de  la 
capacidad y solvencia del  licitador. Si  se observa alguna defi-
ciencia o la documentación está incompleta, la entidad contra-
tante debe dar un plazo de subsanación.

f)  Si se ha decidido que el criterio de adjudicación es exclusiva-
mente  el  precio  ofertado,  se  procede  a  la  apertura  del  sobre 
comprensivo de las ofertas.

g)  Si, por el  contrario,  se ha decidido que el  criterio de adjudi-
cación es  la oferta más ventajosa, se abre, en primer lugar, el 
sobre con las condiciones y se mantiene cerrado el sobre en que 
se encuentre el precio. La entidad contratante ha de proceder a 
valorar las ofertas conforme a esos criterios.
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h)  Una vez valorada la oferta, la entidad contratante ha de proce-
der a abrir en acto público el sobre con el precio.

i)  Adjudicación del contrato al licitador elegido y notificación de 
dicho acto al resto de licitadores.

B)  El procedimiento restringido (art. 190).

Es  aquél  procedimiento  en  el  que  cualquier  empresario  o  profe-
sional puede solicitar su participación, pero en el que únicamente los 
empresarios  o  profesionales  seleccionados  por  la  entidad  contratante 
son invitados a presentar una oferta. La definición se corresponde con 
el art. 1.11 b) de la Directiva 2004/18/CE.

La selección ha de hacerse de manera transparente y no discrimina-
toria, utilizando criterios objetivos, como, por ejemplo, la experiencia 
de los candidatos en el sector, el tamaño y la infraestructura de su em-
presa,  sus  conocimientos  técnicos y profesionales,  y otros  criterios de 
análoga índole 61. Los criterios objetivos de la selección han de figurar 
en las condiciones reguladoras.

La Comisión Europea, en su Comunicación de 1 de agosto de 2006, 
también  admite  que  las  entidades  adjudicadoras  recurran  a  sistemas 
de  cualificación,  es decir,  al  establecimiento de una  lista de operado-
res cualificados por medio de un procedimiento transparente y abierto, 
que  ha  de  haber  sido  anunciado  adecuadamente.  Con  posterioridad, 
cuando se proceda a adjudicar los contratos individuales que entren en 
el ámbito de aplicación del sistema, la entidad adjudicadora podrá se-
leccionar, a partir de la lista de operadores cualificados y sobre una base 
no discriminatoria, los operadores a los que se invitará a presentar una 
oferta (por ejemplo, por turno rotatorio dentro de la lista).

De una interpretación conjunta de las normas del art. 190 y de lo 
dispuesto en los arts. 68 y 69, podemos concluir que el procedimiento 
restringido se ajusta a los siguientes pasos:

61.  La Comunicación de 1 de agosto de 2006 de la Comisión Europea admite in-
cluso el sorteo, bien como único mecanismo de selección, bien en combinación con otros 
criterios.
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a)  Elaboración de un informe por parte de la entidad contratante 
en el que se justifique la necesidad o conveniencia del contrato.

b)  Elaboración de  las condiciones reguladoras y de  las prescrip-
ciones técnicas por la entidad contratante. Las condiciones re-
guladoras deberán tener el contenido que les marca el art. 185, 
por ser éste la regla especial aplicable, si bien, por motivos de 
seguridad jurídica para la entidad contratante, es aconsejable 
que se aproxime lo máximo posible al contenido simplificado 
del art. 68 c) de la Ley Foral.

c)  Anuncio de licitación en el Portal de Contratación de Navarra. 
Si el valor estimado del contrato supera el umbral comunitario, 
el  anuncio debe publicarse en el DOUE (art.  69). En el Por-
tal ha de encontrarse plenamente accesible  la totalidad de las 
condiciones reguladoras. El anuncio de licitación ha de seña-
lar el número de empresas que serán seleccionadas, que debe 
responder a la necesidad de lograr una competencia suficiente, 
como lo dispone la Comunicación comunitaria antes citada, y, 
de no especificarse, se entenderá que su número es cinco (art. 67 
LFCP). Al igual que en el procedimiento abierto, es suficiente 
con  la publicidad de  las condiciones reguladoras, no exigién-
dose que figuren en el Portal las prescripciones técnicas, siendo 
suficiente con que se indique el lugar en dónde pueden consul-
tarse. También en el anuncio de licitación, la entidad adjudi-
cadora ha de indicar las reglas de ponderación de los criterios 
de selección de los candidatos invitados a presentar una oferta, 
para  dar  cumplimiento  a  lo  resuelto  por  la  STJCE  de  12  de 
diciembre de 2002.

d)  Presentación de la solicitud de participación por los  licitadores 
interesados,  acompañada  de  los  documentos  acreditativos  de 
su capacidad y solvencia. En los contratos superiores al umbral 
comunitario, el plazo mínimo de presentación de las solicitudes 
oscila entre los 25 y los 37 días, dependiendo de que el envío del 
anuncio al DOUE se haya realizado por medios electrónicos o 
convencionales, a partir de la fecha de envío del anuncio; en cam-
bio, en los contratos inferiores a ese umbral, el plazo mínimo es 
de diez días a partir de la fecha de publicación del anuncio de 
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licitación en el Portal (este último plazo no puede reducirse por 
razones de urgencia). La solicitud ha de presentarse en el lugar y 
modo en que se indique en el anuncio de licitación.

e)  Selección de las empresas a las que se invita a presentar oferta, 
de acuerdo con los criterios señalados en las condiciones regu-
ladoras. La selección de los invitados a presentar ofertas debe 
estar debidamente motivada (lo que exige su reflejo por escrito) 
y garantizar una competencia suficiente, no pudiendo ser infe-
rior a cinco, si ello es posible, o superior a veinte.

f)  Envío simultáneo y por escrito de las invitaciones a presentar 
ofertas. Las invitaciones han de incluir, como mínimo, la infor-
mación siguiente: referencia al anuncio de licitación publicado, 
fecha límite para la presentación de las ofertas, dirección a la 
que se han de enviar las mismas, la lengua en que han de estar 
éstas redactadas, e instrucciones sobre el acto de apertura pú-
blica de ofertas. Igualmente, como lo ha declarado la STJCE de 
12 de diciembre de 2002, la carta de invitación ha de mencionar 
los criterios de atribución, pero eso sólo si no figuraban en el 
anuncio de licitación.

g)  Presentación  de  las  ofertas  en  el  lugar  indicado  en  la  invita-
ción. Éstas han de ser secretas hasta el momento de su apertura 
pública. El plazo mínimo para la presentación, en los contra-
tos superiores al umbral comunitario, varía entre  los 22 y  los 
40 días a partir de la fecha de envío de la licitación al DOUE, 
según resulte del art. 85; por el contrario, en los contratos in-
feriores a ese umbral, el plazo mínimo es de 5 días a partir de 
la  fecha  de  envío  de  la  licitación  (este  último  plazo  tampoco 
puede reducirse por razones de urgencia).

   Si  se  ha  decidido  que  el  criterio  de  adjudicación  sea  el  de  la 
oferta más ventajosa,  se deberá presentar  la oferta en dos so-
bres: uno, al menos, cerrado, con el precio y el otro con las de-
más condiciones.

h)   Valoración de las ofertas por la entidad contratante. La selec-
ción ha de realizarse sobre la base de criterios objetivos que han 
de figurar previamente en las condiciones reguladoras. En esta 
fase no puede valorarse el precio.
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i)   Apertura pública de los sobres que contienen el precio. No obs-
tante, inmediatamente antes de llevar a cabo la apertura del so-
bre, ha de comunicarse la valoración a los licitadores presentes 
en dicho acto y lugar.

j)   Adjudicación del contrato al licitador elegido y notificación de 
dicho acto al resto de licitadores.

C)  El procedimiento negociado. El procedimiento negociado con publici-
dad comunitaria (arts. 191 y 192).

El art. 191 establece que “el procedimiento negociado, definido con-
forme al artículo 70, podrá ser tramitado con o sin publicidad comuni-
taria” 62. De entrada, pues, el procedimiento negociado de las entidades 
sujetas al Libro II es el mismo que el procedimiento del Libro I.

El art. 70.1 conceptúa el procedimiento negociado como a´) un pro-
cedimiento de adjudicación no formalizado, b´) en el que la Adminis-
tración (ahora sujeto o entidad contratante), c´) consulta y negocia las 
condiciones del contrato d´) con uno o varios empresarios de su elec-
ción, y e´)  selecciona  justificadamente  la oferta que más  le convenga. 
Estos  elementos  son  los  definitorios  del  procedimiento  negociado  en 
todos los casos.

Sin embargo, no son los únicos, pues, con las excepciones del proce-
dimiento negociado con publicidad comunitaria y de los casos previstos 
en la propia Ley Foral, han de añadirse, conforme al núm. 2 del art. 70, 
dos elementos específicos más:  f´)  la consulta y  la negociación con, al 
menos, tres empresas, siempre que esto sea posible, y g´) documentarse 
debidamente dichas consulta y negociación. Por lo tanto, si la adjudi-
cación se tramita conforme al procedimiento negociado con publicidad 
comunitaria que se regula en el art. 192, no será necesaria la consulta 
a un mínimo de  tres empresas,  conforme al art. 70.2. En cambio, en 

62.  El art. 1.11 d) de la Directiva 2004/18/CE define los procedimientos nego-
ciados como los procedimientos en los que los poderes adjudicadores consultan con 
los operadores económicos de su elección y negocian las condiciones del contrato con 
uno o varios de ellos.
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el  caso  del  procedimiento  negociado  sin  publicidad  comunitaria  que 
se regula en el art. 193, el citado art. 70.2 no autoriza  la exención de 
este requisito, por lo que habrá de consultarse, siempre como mínimo 
y cuando sea posible, a tres empresas, o justificarse suficientemente po 
qué no se hace esa consulta. Volveremos sobre la cuestión al tratar del 
procedimiento negociado sin publicidad comunitaria.

No es fácil dar una respuesta a la pregunta de qué significa un pro-
cedimiento “no formalizado” a  la vista del resto de preceptos  legales 
relacionados con el procedimiento negociado. Es más, la supresión de 
tal inciso no impediría entender y aplicar el procedimiento exactamen-
te igual que con esa característica. El procedimiento está perfectamente 
regulado en la Ley Foral en sus distintas subcategorías, y tan sólo en 
los casos del procedimiento simplificado por la intrascendencia econó-
mica de sus cuantías [arts. 73.2 c), 73.3 d), 73.4 e), y 193.2] se permite la 
no formalización del contrato, por lo que, en todos los demás casos, es 
decir, con carácter general, el contrato ha de plasmarse por escrito en 
un documento.

La mencionada “negociación” que debe tener lugar en el seno de 
este procedimiento está sometida al respeto del principio de igualdad 
de trato, de modo que los licitadores no pueden recibir de la entidad 
contratante información que les conceda ventajas con respecto al resto 
(información privilegiada), y toda información e invitación a negociar 
que reciban ha de ser no discriminatoria, simultánea y por escrito.

El art. 191 afirma que “el procedimiento negociado (…) podrá ser 
tramitado con o sin publicidad comunitaria”. El legislador ha empleado 
el término “podrá”. Sin embargo, hay que entender que ésta no es una 
facultad de opción del contratante sino una hipótesis legal, un punto de 
partida para la redacción que viene después, de tal modo que es necesa-
rio interpretar que el contrato debe ser tramitado con publicidad comu-
nitaria en todos los casos en que la normativa comunitaria lo exige, y así 
se recoge en el art. 192.1, que remite a los supuestos del art. 71.

El art. 192.1 debe interpretarse también como una limitación de los 
casos tasados en que procede la aplicación del procedimiento negociado 
con publicidad comunitaria. Conforme al mismo, sólo puede aplicarse 
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el mismo en los cuatro supuestos del art. 71 de la LFCP 63, y siempre 
que se cumplan dos requisitos:

—   Uno, económico: el valor estimado del contrato tiene que supe-
rar los umbrales señalados en el art. 83.1, letras a) y b) (211.000 
euros para  los contratos de suministro y  los contratos de asis-
tencia contemplados en el Anexo A II, y 5.278.000 euros, para 
los contratos de obras y de concesión de obras públicas, respec-
tivamente). Como ha precisado la STJCE de 17 de septiembre 
de 1998, cuando una obra esté dividida en lotes y el valor acu-
mulado de éstos sea igual o superior al umbral comunitario, se 
tendrá en cuenta ese valor acumulado.

—   Y otro, de publicidad: el anuncio de  licitación ha de  incluirse 
previamente en el DOUE  64.

Los cuatro supuestos son:
1.   En casos excepcionales, debido a las características o los riesgos 

del objeto del contrato, que no permitan fijar previa y global-
mente los precios.

2.   En los contratos de asistencia de servicios financieros (seguros, 
bancarios y de  inversión) y para prestaciones  intelectuales  (to-
das las relacionadas con la propiedad intelectual, marcas, paten-
tes…), si las características de la prestación no se pueden estable-
cer a priori con la precisión necesaria para la selección de la me-
jor oferta con arreglo a las normas que rigen los procedimientos 
abiertos o restringidos.

3.   En  los  contratos de obras  relacionadas  con  la  investigación, 
la experimentación o el perfeccionamiento (por ejemplo, un 
laboratorio),  pero  siempre  que  no  tengan  por  finalidad  ob-
tener una rentabilidad o cubrir  los costes de investigación o 
desarrollo.

63.  Sobre los casos que justifican el recurso al procedimiento negociado con pu-
blicación de un anuncio de licitación, véase el art. 30 de la Directiva 2004/18/CE.

64.  La omisión de este requisito es contraria al ordenamiento jurídico y conlleva 
la condena del Estado por el TJCE (Sentencia de 17 de septiembre de 1998, Comisión 
contra el Reino de Bélgica).
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4.   En un procedimiento declarado desierto por haberse presentado 
ofertas  inaceptables, siempre que no se modifiquen sustancial-
mente las condiciones iniciales del contrato.

De una lectura conjunta de los arts. 72 y 192 cabe deducir que el 
procedimiento ha de seguir los siguientes pasos:

a)   Elaboración de un informe en el que se expliciten las necesida-
des que busca satisfacer el contrato, así como la justificación de 
la aplicación de este procedimiento.

b)   Elaboración de las condiciones reguladoras y de las prescripcio-
nes técnicas por la entidad contratante. Dichos documentos han 
de contener los requisitos mínimos de solvencia, los criterios de 
adjudicación 65,  los  términos de  la negociación,  en  su  caso,  así 
como la obligación de señalar una cuenta de correo electrónica, 
a efectos de notificación en las reclamaciones en materia de con-
tratación pública.

c)   Anuncio de  licitación en el DOUE y en el Portal de Contra-
tación de Navarra, debiendo figurar en éste la totalidad de las 
condiciones  reguladoras  de  un  modo  accesible  a  todo  posible 
interesado.

d)   Presentación de la solicitud de participación por los interesados, 
acompañada de  la preceptiva documentación sobre su capaci-
dad y solvencia en el lugar indicado en el anuncio de licitación.

e)   Examen de  las  solicitudes y admisión de  todos  los candidatos 
presentados,  salvo  que  en  el  anuncio  de  licitación  se  hubiera 
limitado  el  número  de  licitadores  conforme  a  las  previsiones 
de  las condiciones reguladoras. Pero, en todo caso, el mínimo 
deben ser siempre tres y el máximo el fijado en el anuncio de 
licitación.

f)   Invitación de la entidad contratante, por escrito y simultánea-
mente, a todos los candidatos presentados o, en su caso, a las em-
presas seleccionadas, para que presenten sus propuestas y ofer-
tas. La invitación ha de contener la referencia al anuncio publi-

65.  La STJCE de 12 de diciembre de 2002 ha recordado que los candidatos han de 
ser seleccionados en este procedimiento “conforme a criterios cualitativos conocidos”.
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cado en el DOUE, la fecha límite de presentación de propuestas 
u ofertas, la dirección a la que deben enviarse las propuestas, y 
la lengua en la que se va a desarrollar el procedimiento. Asimis-
mo, conforme a la STJCE de 12 de diciembre de 2002, la carta 
de invitación ha de mencionar los criterios de atribución, si no 
figuraban ya en el anuncio de licitación. En los contratos supe-
riores al umbral comunitario, el plazo mínimo de presentación 
de las ofertas se sitúa entre los 25 y los 37 días, según el anuncio 
se haya remitido al DOUE por medios electrónicos o conven-
cionales, contados a partir de la fecha de envío del anuncio.

g)   Recepción de las propuestas u ofertas, que han de presentarse en 
el lugar señalado en la invitación.

h)   Negociación de  la entidad contratante con  los  licitadores, pu-
diendo incluso llegar a modificar las condiciones esenciales si así 
se hubiera previsto en el anuncio de licitación, pero, en tal caso, 
deberá realizarse una o varias nuevas rondas de consultas, que 
tienen un carácter eliminatorio de los licitadores, siempre que 
la negociación se efectúe con, al menos, tres licitadores. Durante 
la negociación la entidad contratante ha de velar por que todos 
los licitadores reciban igual trato. En particular, está prohibido 
facilitar información que pueda dar ventajas a determinados li-
citadores respecto al resto.

i)   Adjudicación del contrato al licitador elegido y notificación de 
dicho acto al resto de licitadores.

D)   El procedimiento negociado sin publicidad comunitaria (arts. 191 y 
193.1).

Si bien el art. 73 de la LFCP distingue, a su vez, dos modalidades 
más de procedimiento negociado sin publicidad comunitaria, según esté 
el valor estimado del contrato por debajo o por encima de los umbrales 
comunitarios, el art. 191 refunde dichas modalidades en una sola.

El procedimiento negociado sin publicidad comunitaria, será, junto 
con el procedimiento simplificado y en los casos de cuantías inferiores 
al umbral comunitario, uno de los más habituales en su aplicación por 
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la  agilización  y  menor  complejidad  que  conlleva 66.  El  inicio  del  art. 
193.1 de la Ley Foral prácticamente lo señala como el procedimiento 
ordinario a seguir cuando lo concibe como el procedimiento utilizable 
“en todo contrato contemplado en este Libro cuando su valor estimado 
sea inferior al umbral comunitario”. Ni siquiera la Ley Foral exige que 
el valor estimado sea cierto a priori, por lo que la posterior superación 
de dicho valor no tiene porqué invalidar el contrato si el precio final de 
adjudicación guarda una cierta proporción con el valor inicialmente es-
timado, es decir, supera en poco el umbral. Es, desde luego, el procedi-
miento indicado para la adjudicación de contratos de un valor estima-
do inferior al umbral comunitario en los que concurra cierta urgencia 
y se justifique la misma.

Cuando el valor estimado del contrato sea superior a los umbrales 
comunitarios sólo puede acudirse a este procedimiento sin publicación 
previa del anuncio de licitación de una forma excepcional y haciendo 
una interpretación estricta 67 en alguna de estas tres situaciones 68:

66.  El art. 31 de la Directiva 2004/18/CE relaciona los casos que justifican el re-
curso al procedimiento negociado sin publicación de un anuncio de licitación.

67.  Así  lo establece  la STJCE de 13 de enero de 2005. Conforme a  la misma, 
los Estados miembros no pueden, so pena de privar a las Directivas de su efecto útil, 
establecer  supuestos de  recurso al procedimiento negociado que no estén previstos 
en  las  citadas  Directivas  ni  dotar  a  los  supuestos  expresamente  previstos  por  estas 
Directivas de condiciones nuevas que tengan como efecto facilitar el recurso a dicho 
procedimiento.

68.  Ahora bien, deben tenerse en cuenta al respecto las SSTJCE de 10 de abril 
de 2003 y 11 de enero de 2005, conforme a las cuales “el Tribunal de Justicia declaró, 
respecto al recurso al procedimiento negociado sin publicación previa de anuncio de 
licitación, que el art. 11.3 de la Directiva 92/50/CEE, que prevé este procedimiento, 
como disposición que autoriza una excepción a las normas que pretenden garantizar 
la efectividad de los derechos reconocidos por el TCE en el sector de los contratos 
públicos de servicios, debe ser objeto de una  interpretación estricta, y que  la carga 
de la prueba de que existen realmente las circunstancias excepcionales que justifican 
la excepción incumbe a quien quiera beneficiarse de ella”. En similares términos, la 
STJCE de 18 de noviembre de 2004.

Ya no puede acudirse a este procedimiento cuando el contrato no ha podido ad-
judicarse en un procedimiento abierto o restringido o los candidatos presentados no 
han sido admitidos a licitación, siempre que no se modifiquen las condiciones origi-
nales del contrato (salvo el precio, que no podrá ser aumentado en más de un 10 %), 
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a) Cuando concurra cualquiera de los muchos supuestos del art. 73, 
pero  únicamente  en  tales  supuestos  tasados:  procedimiento  abierto  o 
restringido que ha quedado desierto; razones técnicas o artísticas que 
sólo  pueden  encomendarse  a  un  empresario  determinado;  imperiosa 
urgencia 69; obras o servicios complementarios o accesorios sobreveni-
dos; nuevas obras o servicios repetición de anteriores objeto de un pro-
cedimiento abierto o restringido; adjudicación obligatoria al ganador 
de un concurso; contratos de obras cuya cuantía sea menor a 750.000 
euros;  contratos  de  asistencia  o  suministro  inferiores  a  90.000  euros; 
contratos de suministro para fines de investigación o experimentación 
o  reposiciones  parciales  de  uso  corriente;  compra  de  suministros  en 
situaciones especialmente ventajosas; contratos de  importe  inferior al 
umbral comunitario en los supuestos del art. 71, o

b) Cuando se  trate de contratos de obras para aquellas obras que 
no figuren en el proyecto inicial y que sean necesarias por circunstan-
cias imprevistas y no puedan separarse del contrato inicial, siempre que 
se adjudique al contratista que se encuentre ejecutando  la obra y “el 
importe acumulado de ambos contratos no exceda del 50 por 100 del 
precio de adjudicación del contrato”.

c) O en los contratos de asistencia en el mismo supuesto que el caso 
anterior.

supuesto previsto en la legislación anterior, pues este supuesto ha sido declarado por 
la STJCE de 13 de enero de 2005 contrario a las Directivas comunitarias. Tampoco 
puede acudirse al mismo, por efecto de la misma sentencia, para la adjudicación de 
contratos de  suministro de bienes cuya uniformidad haya  sido declarada necesaria 
para su utilización común por la Administración, aun cuando el tipo de bienes hubie-
ra sido elegido previamente en virtud de concurso.

69.  Sobre la posibilidad de acudir por estas causas de imperiosa urgencia al pro-
cedimiento negociado sin publicidad comunitario en contratos de importe superior al 
umbral comunitario, véase la STJCE de 18 de noviembre de 2004. Para el Tribunal, la 
aplicación de esta causa está supeditada al cumplimiento de tres requisitos acumulati-
vos: supone la existencia de un acontecimiento imprevisto, de una imperiosa urgencia 
incompatible  con  los plazos establecidos en otros procedimientos y, por último, de 
una relación de causalidad entre el acontecimiento imprevisto y la imperiosa urgen-
cia que del mismo se deriva (con cita de las Sentencias de 2 de agosto de 1993 y 28 de 
marzo de 1996). Dichos requisitos han de justificarse en cada caso, pues de no hacerlo 
se incumple la normativa comunitaria sobre contratación pública.
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Como hemos señalado, el procedimiento es único en todos los casos. 
Los pasos y documentación del mismo no se coligen bien del escueto 
primer párrafo del art. 193.2: “El proceso de negociación deberá docu-
mentarse adecuadamente, debiendo conservarse las propuestas u ofer-
tas presentadas”. El precepto se refiere al “proceso” de negociación y 
no al procedimiento negociado, sin que tampoco se permita en ningún 
momento la inexistencia de procedimiento alguno, por lo que el mismo 
debe existir, con mayor razón si el art. 188.1 c) se refiere a un “proce-
dimiento negociado”. Tampoco se entiende bien si esa documentación 
adecuada se traduce sólo en las propuestas u ofertas presentadas o éstas 
son una parte especial de la misma que no excluye otra. Sin embargo, 
sentada esta premisa, el art. 74 nos permite diseñar el iter procedimen-
tal con estos trámites que no se excepcionan por el citado art. 193.2:

a)   Redacción de un informe por  la entidad contratante sobre  las 
necesidades que debe satisfacer el contrato.

b)   Redacción de las condiciones esenciales del contrato, en las que 
se incluyan los requisitos de carácter jurídico, económico y téc-
nico imprescindibles para plantear una negociación con los lici-
tadores, a efectos de la reclamación en materia de contratos pú-
blicos. Estas condiciones esenciales, menos rígidas y exigentes 
que las condiciones reguladoras, sustituyen a éstas.

c)   No  se  precisa  la  publicidad  de  anuncio  alguno  en  el  DOUE, 
ni en el Portal de Contratación de Navarra o en los medios de 
comunicación, aunque puede publicitarse un anuncio en cual-
quiera de estos dos medios, si se desea (art. 89, núms. 1 y 3).

d)   Envío simultáneo y por escrito de las invitaciones a negociar a 
las empresas y profesionales, señalando la fecha límite de pre-
sentación de las propuestas,  las necesidades que se buscan,  los 
términos de la negociación y la dirección a la que deben enviarse 
las propuestas. A tal efecto, no cabe duda de que la entidad con-
tratante ha de consultar con, al menos, tres empresas o profesio-
nales, cuando ello sea posible. Con arreglo al art. 70.2 la consul-
ta con tres empresas es un elemento general del procedimiento 
negociado, sin que el art. 193 excluya tal consulta. En el Libro 
II se aplican idénticos principios y normas que  los contenidos 
en el Libro I, como expresivamente lo declara la Exposición de 
Motivos de la Ley Foral, por lo que si en el procedimiento nego-
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ciado del art. 74 de la LFCP no se contempla excepción alguna 
a la consulta de tres empresas y se habla de todos los licitadores 
y de la igualdad de trato en todos ellos, los mismos principios 
y normas (siquiera con valor supletorio, complementario o in-
tegrador por la vía analógica) han de inspirar y aplicarse en el 
procedimiento negociado sin publicidad comunitaria del Libro 
II 70. Y, por último, no puede olvidarse que el núm. 2 de este art. 
193 exige, como deber legal de la entidad contratante,  la con-
servación de “las propuestas u ofertas presentadas”, en plural. 
Si el legislador hubiera querido que la entidad contratante sólo 
consultase  con  un  solo  empresario  en  este  procedimiento  sin 
publicidad comunitaria, hubiera utilizado el singular para refe-
rirse a él o lo hubiera contemplado de una forma más explícita. 
Por  lo  tanto,  salvo  que  no  exista,  justificada  y  objetivamente, 
más que un único empresario en el mercado, los principios de 
concurrencia y de igualdad de trato (no sólo exigibles durante 
el procedimiento, sino también antes del mismo), inherentes a 
la contratación pública, exigen, siempre que ello sea posible, la 
consulta a tres empresas, sin más excepciones que las estableci-
das en la propia Ley Foral, que, como tales excepciones a la regla 
general, han de ser expresas e interpretarse restrictivamente.

   También  en  el  procedimiento  negociado  los  invitados  tienen 
derecho  a  solicitar  por  escrito  las  aclaraciones  sobre  el  conte-
nido del contrato que estimen pertinentes, que han de ser con-
testadas en el plazo de seis días antes de la fecha límite de pre-
sentación de las ofertas, siempre que se hayan solicitado con la 
debida antelación. Las entidades contratantes han de publicar 
sus respuestas en el Portal de Contratación de Navarra (art. 27 
LFCP, que es una disposición común a los dos Libros).

70.  La STC 222/2006, de 6 de  julio, ha recordado que “los preámbulos son un 
elemento a tener en cuenta en la interpretación de las leyes” (F. 8, con cita de las SSTC 
36/1981, de 12 de noviembre, F. 7, y 150/1990, de 4 de octubre, F. 2), aunque ni ellos ni 
las rúbricas de los títulos de las leyes tienen valor normativo, “por lo que lo establecido 
en ellos no puede prevalecer sobre el articulado de la ley” (mismo fundamento, con cita 
ahora de las SSTC 173/1998, de 23 de julio, F. 4, y 212/1996, de 19 de diciembre, F. 5).
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e)   ¿Cuáles son esos casos en que la Ley Foral admite la consulta a 
un único empresario o profesional? Los establece el art. 73 de la 
LFCP 71: a´) Cuando sea por razones técnicas (que incluye tam-
bién las científicas) o artísticas o por cualquier otra razón relacio-
nada con la protección de derechos de exclusividad (aquí entran 
los de propiedad intelectual, propiedad industrial, imagen, mar-
ca…); b´) cuando se trate de obras o servicios accesorios o com-
plementarios no  incluidos en el  contrato adjudicado y que por 
circunstancias imprevistas resulten estrictamente necesarios para 
el adecuado cumplimiento del contrato principal, debiendo ad-
judicarse al contratista que ejecuta la obra o servicio principales 
y el importe acumulado de la obra no exceda del 50 por 100 del 
precio de adjudicación del contrato inicial; c´) en el caso de nuevas 
obras o servicios que consistan en la repetición de obras o servicios 
similares encargados al contratista del contrato inicial, con la con-
dición de que dichas obras o servicios se ajusten a un proyecto de 
base y que dicho proyecto haya sido objeto de un contrato inicial 
adjudicado en un procedimiento abierto o restringido; d´) cuan-
do en aplicación de las normas de un concurso de proyecto deba 
adjudicarse un contrato de asistencia al ganador de un concurso, 
aunque si fueran varios los ganadores se deberá invitar a todos 
ellos a la negociación; e´) cuando se adquieran productos que se 
fabriquen  exclusivamente  para  fines  de  investigación,  experi-
mentación, estudio o desarrollo; f´) en el caso de entregas comple-
mentarias efectuadas por el proveedor de suministros que consti-
tuyan una reposición parcial de suministros o instalaciones de uso 
corriente o una ampliación de los existentes; g´) para la compra de 
suministros en unas condiciones especialmente ventajosas, ya sea 

71.  Véase la Comunicación de 1 de agosto de 2006, de la Comisión Europea, que 
recuerda que “las Directivas sobre contratación pública contemplan exenciones espe-
cíficas que autorizan,  en determinadas  condiciones, procedimientos  sin publicidad 
previa (arts. 31 de la Directiva 2004/18/CE y art. 40.3 de la Directiva 2004/17/CE)” 
y  cita  como casos más  importantes  (pero no únicos),  “los  relativos a  situaciones de 
extrema urgencia, a raíz de acontecimientos imprevisibles, y los contratos cuya ejecu-
ción, por motivos técnicos, artísticos o relacionados con la protección de derechos de 
exclusividad, sólo pueden confiarse a un operador económico concreto”.
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a proveedores en cese definitivo de sus actividades comerciales, 
ya sea a la administración concursal o como consecuencia de un 
procedimiento judicial o de análoga naturaleza.

f)   Como importante ventaja de este procedimiento, no se precisa 
la acreditación de la capacidad y solvencia del contratista.

g)   No hay un plazo fijado por la Ley para la consulta. Tal plazo se 
determina en cada caso por la entidad contratante en las con-
diciones esenciales o mediante un acto específico, debiendo ser 
suficiente para garantizar la concurrencia y la igualdad de trato 
de los licitadores, siempre a la vista de la índole y de la cuantía 
de la prestación solicitada (art. 90.5).

h)   Recibidas  las  ofertas  presentadas,  la  entidad  contratante  pue-
de negociar con los licitadores, pudiendo modificar incluso las 
condiciones esenciales del contrato si así se hubiera previsto en 
la  invitación o en el documento de  las  condiciones esenciales, 
pero, en tal caso, deberá realizarse una o varias nuevas rondas 
de consultas, que tienen un carácter eliminatorio de los licitado-
res 72, siempre que la negociación se efectúe, con, al menos, tres 
licitadores.

i)   Alcanzado  un  acuerdo  con  uno  de  los  licitadores,  la  entidad 
contratante ha de celebrar con él el  correspondiente contrato, 
que debe formalizarse por escrito, y notificar el acto de adjudi-
cación a los demás licitadores personados en el procedimiento.

   Todo apunta a que  la elección del contratista ha de  justificarse 
por escrito si el criterio de adjudicación seguido entre los del art. 
51 es el de la oferta más ventajosa; en cambio, no es necesaria esta 
plasmación si el criterio seguido es sólo el del precio ofertado.

j)   Al expediente han de incorporarse las facturas que presente el 
contratista y los recibos de haberse producido el pago.

72.  Como dispone la Comunicación de 1 de agosto de 2006, de la Comisión Eu-
ropea, “las negociaciones deberán organizarse de tal forma que todos los licitadores 
tengan acceso a la misma cantidad de información, y de forma que se excluya la con-
cesión de ventajas injustificadas a un determinado licitador”.
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E)  El procedimiento simplificado (arts. 193.2 y 74.6).

Tal y como se ha indicado ut supra, esta denominación de “proce-
dimiento simplificado” no se utiliza en la Ley Foral, sino que se acuña 
aquí para definir este procedimiento abreviado y sumario. Está previs-
to, con carácter general, para dos supuestos:

1.º  La contratación de obras de menos de 40.000 euros (IVA exclui-
do) y para el resto de contratos de menos de 15.000 euros (IVA exclui-
do), y

2.º  Específicamente, para los contratos que celebren las entidades 
contratantes cuyo objeto consista en actividades de formación desarro-
lladas en forma de cursos de formación o perfeccionamiento del perso-
nal al servicio de la Administración, así como los seminarios, coloquios, 
mesas  redondas,  conferencias,  colaboraciones,  artículos  científicos  o 
preparación  de  materiales  por  escrito  y  en  aquellos  contratos  que  se 
vayan a adjudicar por su especificidad artística y actividades similares. 
En este caso, no es necesario que los contratos sean inferiores a 15.000 
euros, pues, en caso contrario, sobraría la misma previsión de este su-
puesto diferente del anterior y más general.

La entidad contratante dispone de un grandísimo margen de ac-
tuación para dirigirse a quién quiera y contratar directamente con el 
elegido, sin más exigencias documentales (“único documento exigible”, 
afirma el art. 193.2) que la presentación de la correspondiente factura, 
a la que, en el segundo supuesto (de la formación), ha de acompañar un 
escrito de designación o nombramiento de la persona que la  imparta 
por  la  entidad  contratante.  Los  principios  clásicos  de  la  contratación 
(igualdad, concurrencia, publicidad, transparencia…) se sacrifican en 
aras de la agilidad y la eficacia, sin que haya por ello vulneración de la 
normativa comunitaria, pues estamos en el caso de contratos de escasa 
relevancia económica 73.

73.  Así lo declaran la STJCE de 21 de julio de 2005 y la Comunicación de 1 de 
agosto de 2006 de  la Comisión Europea  (DOC núm. 179, de 1 de agosto de 2006). 
Esta última dispone que “las normas derivadas del Tratado CE se aplican sólo en la 
adjudicación de contratos que guarden suficiente relación con el funcionamiento del 
mercado interiro. A este respecto, el TJCE ha declarado que, en determinados casos, 
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Como previsión general, el art. 193.2 de la LFCP incluye este pro-
cedimiento dentro del negociado sin publicidad comunitaria. Sin em-
bargo, es discutible en el plano teórico que sea una subespecie dentro 
de éste. Más parece que se trata de un procedimiento diferente del ne-
gociado, a la vista de las características que lo definen. Hasta ahora se 
les había denominado “contratos menores”, dada su reducida cuantía, 
para dar idea de que la mayor parte de los principios generales aplica-
bles a los demás contratos prácticamente se diluían aquí.

Si fuera una submodalidad del procedimiento negociado conlleva-
ría la paradoja de tener que existir un expediente en el que figurasen 
los  mismos  actos  preparatorios  del  procedimiento  negociado  sin  pu-
blicidad (un informe justificativo y unas condiciones esenciales) y que 
hubiera que invitar al menos a tres empresas, puesto que lo que la Ley 
Foral parece regular es la documentación del procedimiento de adju-
dicación, pero no así la de la preparación. Por eso, si como parece, es 
más un tipo de contrato sui generis o autónomo que una matización del 
negociado, encuentra plena lógica el afán simplificador del art. 193.2, 
que  no  requiere  otra  documentación  justificativa  del  procedimiento 
que no sea la factura emitida por el contratista, permitiéndose la con-
tratación “verbal” y la ausencia de plasmación escrita de los demás ac-
tos de trámite llevados a cabo. Sin duda, es deseable que el legislador, 
en el  futuro, perfile mejor  este procedimiento, dotándolo de entidad 
autónoma, y  sus elementos esenciales en cuanto a  la  tramitación y  la 
documentación.

F)  El diálogo competitivo (art. 194).

El art. 1.11 c) de la Directiva 2004/18/CE lo define como un pro-
cedimiento en el que todo operador económico puede solicitar su par-

debidos a  ‘circunstancias específicas,  como  la escasa  trascendencia económica’, una 
adjudicación de contrato carecerá de interés para los operadores económicos estable-
cidos en otros Estados miembros. En tal caso, ‘los efectos sobre las libertades funda-
mentales (…) son demasiado aleatorios y demasiado indirectos’ como para justificar 
la aplicación de normas derivadas del Derecho primario comunitario”.
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ticipación y en el que el poder adjudicador dirige un diálogo con los 
candidatos admitidos, a fin de desarrollar una o varias soluciones sus-
ceptibles de satisfacer sus necesidades, soluciones que servirán de base 
para que los candidatos elegidos presenten una oferta.

Viene a ser una especie de concurso de ideas que la entidad contra-
tante impulsa y controla. La entidad o sujeto dirige un diálogo (ésta es la 
esencia del procedimiento) con las empresas y profesionales que hayan 
solicitado su participación y hayan sido seleccionados a tal fin. Obvia-
mente, debe ser un diálogo entre dos partes y no un monólogo telediri-
gido por el poder adjudicador hacia un fin o contratista preciso. En ese 
diálogo los licitadores asumen incluso el protagonismo principal, pues 
a ellos  les  toca ofrecer  las  soluciones más  idóneas para  la satisfacción 
de  las  necesidades  de  la  entidad  convocante,  y  sobre  tales  soluciones 
la entidad invitará a los licitadores a presentar una oferta. Hay, pues, 
dos fases claramente diferenciadas en el diálogo competitivo: la deter-
minación de cuál es  la  solución más  idónea a  la vista de  las distintas 
barajadas y la presentación de las ofertas económicas sobre la base de la 
solución elegida.

El diálogo competitivo puede aplicarse en los supuestos previstos 
en el art. 75 de la LFCP 74. Conforme a éste, el sujeto o entidad con-
tratante puede acudir al diálogo competitivo cuando considere que la 
particular complejidad del contrato 75 no le permite adjudicarlo en un 
procedimiento abierto o restringido, por resultar imposible a priori la 
definición de las soluciones a implantar. El procedimiento está dirigi-
do por la Ley hacia los contratos de importantes infraestructuras de 
transporte integrado, redes informáticas de gran tamaño o de proyec-
tos que requieran una financiación compleja y estructura. Se liga, por 
tanto, con infraestructuras de comunicación física o informática y con 

74.  Sobre el diálogo competitivo, véase el art. 29 de la Directiva 2004/18/CE. 
75.  El art. 1.11 c) de la Directiva 2004/18/CE considera un acto público “particu-

larmente complejo” aquél en que el poder adjudicador:
—   No se encuentre objetivamente capacitado para definir los medios técnicos, 

con arreglo a las especificaciones técnicas fijadas en el art. 23 de la misma, 
aptos para satisfacer sus necesidades u objetivos y/o

—   No se encuentre objetivamente capacitado para determinar la cobertura ju-
rídica o financieras de un proyecto.
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las grandes obras de financiación privada (el peaje en la sombra). Sin 
embargo, no hay óbice legal alguno para aplicarlo a otros supuestos 
diferentes.

El procedimiento es complejo y largo, por lo que no parece aconse-
jable acudir a él en supuestos de ciertas “prisas” administrativas o si no 
se tiene claro su desarrollo.

Los pasos a dar por  la entidad contratante  se describen en el art. 
76:

a)   Elaboración por el sujeto o entidad contratante de un documen-
to descriptivo en el que se recojan lo más detalladamente posible 
las necesidades que se busca cubrir y los requisitos del contra-
to. Este documento ha de incluir necesariamente los requisitos 
mínimos de solvencia para ser  invitado al diálogo. Asimismo, 
puede prever premios de naturaleza económica para fomentar 
la participación. No se requieren, pues, ni las condiciones regu-
ladoras ni las prescripciones técnicas a que se refieren los arts. 
185 y 186.

b)   Publicación del anuncio de licitación y del documento descrip-
tivo íntegramente en el Portal de Contratación de Navarra y, si 
el contrato supera los umbrales comunitarios, en el DOUE.

c)   Recepción de  las  solicitudes de participación en el  lugar  indi-
cado y en el plazo dado al efecto. Sobre el plazo, a falta de una 
determinación específica en el art. 85.1, hay que aplicar las aná-
logas  reglas  del  procedimiento  restringido,  por  lo  que,  en  los 
contratos de cuantía superior al umbral comunitario, el plazo 
mínimo concedido oscilará entre los 25 y los 37 días, a partir de 
la fecha de envío del anuncio al DOUE, dependiendo de que 
el envío sea por medios electrónicos o convencionales; y en los 
contratos de cuantía inferior al umbral comunitario, será de 10 
días, contados a partir de la fecha de publicación del anuncio de 
licitación en el Portal (este último plazo no puede reducirse por 
razones de urgencia).

d)   Selección por la entidad contratante de las solicitudes que acre-
diten la solvencia mínima exigible.

e)   Invitación a los candidatos seleccionados, por escrito y simultá-
nea, al diálogo. La invitación debe hacer referencia al anuncio 
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de licitación publicado, la fecha de inicio de la consulta, direc-
ción en  la que  se desarrollará el diálogo y  lengua que  se va a 
utilizar. La invitación abre el diálogo competitivo stricto sensu.

f)   Fase de consultas y dirección por la entidad contratante del diá-
logo con los participantes con la finalidad de determinar y defi-
nir los medios adecuados para la satisfacción de las necesidades 
expuestas en el documento descriptivo. Se lleva a cabo esta fase 
de acuerdo con los principios que menciona el art. 76.5: igual-
dad de trato, formalización por escrito de las peticiones de so-
luciones, simultaneidad de peticiones, pluralidad de tres o más 
participantes,  y  confidencialidad  de  las  soluciones  propuestas. 
El diálogo puede desarrollarse en fases sucesivas eliminatorias, 
con  el  fin  de  ir  reduciendo  el  número  de  soluciones  que  han 
de examinarse,  siempre que ello se hubiera previsto en el do-
cumento descriptivo y señalado los criterios que sirven de base 
para la eliminación.

g)   Determinación  por  la  entidad  contratante  de  la  solución  más 
idónea y cierre del diálogo.

h)   Información a los participantes por la entidad de la solución ele-
gida, para que presenten la invitación de su oferta final sobre tal 
solución. La invitación ha de contener la referencia al anuncio 
publicado,  la fecha límite de presentación de ofertas,  la direc-
ción a la que deben enviarse y la lengua en la que deberá estar 
redactada,  así  como  la  indicación  de  la  solución  o  soluciones 
que, presentadas durante la fase de diálogo, serán la base para 
presentar las ofertas.

i)   Presentación de ofertas en el plazo otorgado, que habrán de ser 
secretas. Las ofertas han de presentarse en dos sobres distintos y 
cerrados: uno contendrá el precio y el otro el resto de la oferta. 
El plazo mínimo de presentación de las ofertas es, en los con-
tratos superiores al umbral comunitario, de 37 días a partir de 
la  fecha  de  envío  del  anuncio,  y  en  los  contratos  inferiores  al 
umbral comentario, ante  la  falta de regulación de ese aspecto 
en el art. 90, ha de entenderse que es de cinco días, por analogía 
con los plazos de los procedimientos restringidos (este plazo no 
se puede reducir por razones de urgencia).
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j)   Valoración de las ofertas, debiendo recaer la decisión en la ofer-
ta económica más ventajosa, a la que se adjudica el contrato (art. 
194 in fine).

k)   Notificación del acto de adjudicación al resto de licitadores.

G)  El procedimiento de emergencia (art. 202.2).

El  Libro  II  no  contempla  expresamente  este  procedimiento.  Sin 
embargo, de la lectura del citado art. 202.2 no cabe la menor duda de 
que puede acudirse a él. Este precepto establece tan sólo un efecto suyo: 
la innecesaria formalización previa del contrato en un documento antes 
de iniciar su ejecución, o lo que es lo mismo, la posibilidad de acordar 
el contrato verbalmente. No es que el contrato no exista, puesto que la 
Ley Foral admite su ejecución, sino que toma cuerpo una vez que la 
situación  de  emergencia  remite.  Salvada  ésta,  la  entidad  contratante 
ha de iniciar, lo antes posible, la formalización y demás actos que el Li-
bro II requiere: al menos, los propios del procedimiento negociado sin 
publicidad comunitaria, que son los que operan en casos de imperiosa 
urgencia. Obviamente, no es de aplicación en los casos de contratos me-
nores que se tramiten por el procedimiento simplificado al que hemos 
hecho referencia y sea suficiente con la justificación de la factura.

La mención en el Libro II a la emergencia lleva, a su vez, al art. 44 
de la LFCP, algunas de cuyas previsiones sí que deben entenderse apli-
cables a los sujetos y entidades contratantes:

a) Estamos en presencia de un procedimiento excepcional, por  lo 
que su aplicación ha de ser necesariamente estricta, tan sólo limitada 
a los casos autorizados por el legislador, debiendo interpretarse sus su-
puestos de hecho de una forma restrictiva y no expansiva.

b) Los presupuestos habilitantes de este procedimiento son la exis-
tencia real, razonable y acreditada de acontecimientos catastróficos, si-
tuaciones que supongan peligro (se entiende que para las personas) o de 
necesidades que afecten a la seguridad pública. La existencia de estos 
supuestos ha de quedar justificada (esto es, ha de ser explicitada de for-
ma convincente) en el expediente que luego se elabore.

c) La entidad o sujeto obligado legalmente a contratar se ve compe-
lido, por la fuerza de los hechos, a actuar de manera inmediata, aspecto 
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que también debe quedar bien justificado en el expediente de una for-
ma convincente.

d) La entidad o sujeto sólo puede ordenar la ejecución de lo estric-
tamente necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfa-
cer la necesidad sobrevenida, debiendo dejar lo que no sea necesario o 
no esté relacionado directamente con la emergencia para un momento 
posterior a la formalización del contrato, pues ello no guarda relación 
con la emergencia como tal. En efecto, como dispone el núm. 2 del art. 
44, las prestaciones relacionadas con el resto de la actividad necesaria 
para completar el objetivo propuesto por el contratante, pero que ya no 
posean el carácter de emergencia, habrán de contratarse conforme a lo 
establecido en el Libro II.

e)  La  contratación  puede  ser  de  todo  o  parte  del  objeto,  sin  que 
exista obligación legal de sujetarse a los requisitos formales estableci-
dos en la Ley Foral, aunque el empleo del término “formales” lleva a 
concluir que deben preservarse los requisitos o principios sustanciales 
al máximo posible.

f)  Ejecutadas  las  actuaciones  objeto  de  este  régimen  excepcional, 
el sujeto o entidad contratante debe justificar por escrito, tanto técnica 
como jurídicamente, la emergencia (esto es, el supuesto de hecho que 
ha  concurrido  y  las  razones  para  acudir  a  este  procedimiento  con  la 
solución implementada), formalizar el contrato a posteriori (reiteramos 
que el precepto exime la formalización previa, mas no la posterior) y 
publicarlo en el Portal de Contratación de Navarra si el  importe del 
contrato supera  los 30.000 euros. De no hacerse así,  sí que estaremos 
ahora en presencia de un contrato inexistente y, por ende, nulo de pleno 
derecho.

5.  los sistemas de mejora de los procedimientos de contratación.

El art. 197 faculta a las entidades contratantes para aplicar tres sis-
temas de mejora de la contratación: el acuerdo marco, el sistema diná-
mico de compra y la puja electrónica. Como menciona la Ley Foral, no 
son  procedimientos  de  adjudicación  en  el  sentido  administrativo  del 
término, sino especializaciones que dicha Ley admite para agilizar la 
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adjudicación sobre la base de los procedimientos abierto, restringido, 
negociado o de diálogo competitivo. Aun con todo, el resultado último 
para el operador jurídico es que estamos ante procedimientos mixtos, 
en  los que,  junto a  las previsiones generales de cada uno de  los  tipos 
de procedimiento,  se  sitúan,  sumándose,  las previsiones especiales de 
los sistemas de mejora. La duda de si estamos ante procedimientos es-
pecíficos no es sólo doctrinal, sino también legal, pues incluso algunos 
preceptos de la Ley Foral califican estos sistemas de “procedimiento” 
(v. gr., el art. 81.2).

El régimen jurídico de cada uno de estos tres sistemas de mejora se 
remite por entero a lo dispuesto en el Libro I, sin otras variaciones que 
las de mutar la mención a la Administración por la entidad contratan-
te, y a los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas 
particulares por las más simples condiciones reguladoras.

Sobre el acuerdo marco, el art. 188.3 ya aclara antes que el citado 
art.  197  que  su  objeto  es  establecer  las  condiciones  de  determinados 
contratos de obras, suministro o asistencia con una o varias empresas, 
por razones de economía y eficiencia. Y el núm. 4 del mismo precepto 
ha dejado sentado que el fin de los procesos electrónicos denominados 
sistema dinámico de compra y puja electrónica consiste en mejorar la 
gestión de la contratación en los casos específicamente previstos en la 
Ley Foral.

En consecuencia, hay que acudir al Libro  I,  concretamente a  sus 
arts. 77 a 82, para entender el alcance de cada una de estas tres figuras 
en el caso de los sujetos y entidades contratantes distintos de las Admi-
nistraciones Públicas de Navarra.

A) El acuerdo marco (arts. 188.3 y 197).

El acuerdo marco se define por la Ley Foral como un negocio jurí-
dico celebrado entre una o varias entidades contratantes y una o varias 
empresas o profesionales, cuyo objeto consiste en establecer (se sobreen-
tiende que en abstracto y de forma general, sin estar pensando en una 
determinada  empresa)  las  condiciones  que  regirán  en  determinados 
contratos de obras, suministro o asistencia que se vayan a adjudicar du-
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rante un período determinado, en particular las relativas a los precios y, 
en su caso, a las cantidades previstas. La definición es prácticamente la 
misma que ha dado el art. 1.5 de la Directiva 2004/18/CE 76.

De este modo, el acuerdo marco opera en abstracto. No está pensa-
do para un contrato que nace en ese momento o en un momento inme-
diatamente posterior, sino en establecer unas reglas generales y previas 
conforme a las cuáles se seleccionan los contratistas que van a celebrar 
más adelante, de un modo homologado, sucesivos contratos.

Así, la tramitación del acuerdo marco se desglosa en cuatro pasos:
a)   Determinación por la entidad contratante de las condiciones del 

acuerdo marco, acto que requiere una aprobación  formal por 
parte de la entidad.

b)   Celebración  del  acuerdo  marco  con,  al  menos,  tres  empresas, 
siempre que haya un número suficiente de ofertas admisibles o 
de empresas que respondan a los criterios de selección, si bien 
la Ley autoriza la celebración de acuerdos marco con una sola 
empresa cuando la naturaleza del objeto así lo exija.

c)   Selección  de  la  empresa  concreta.  Para  ello,  debe  abrirse  un 
procedimiento de  licitación conforme a  las normas del proce-
dimiento abierto o del restringido, a elección de la entidad con-
tratante. Esto significa que el acuerdo marco únicamente puede 
aplicarse en los supuestos de estos dos procedimientos y confor-
me a las reglas especiales del art. 78, rigiendo, en lo demás, las 
del procedimiento elegido. Una de esas reglas especiales es que 
no  cabe  la  introducción  de  modificaciones  sustanciales  en  los 
términos del contrato, por lo que si se celebra un acuerdo marco 
con una única empresa, el contratista prácticamente sólo puede 
adherirse a las condiciones prefijadas.

d)   La regulación preestablecida y conocida de los acuerdos marco 
conlleva que, si ya está todo contemplado en el acuerdo marco, 
no sea necesaria una nueva licitación, y si no están determinados 
todos los términos, se aplique el procedimiento abreviado pre-
visto en el art. 79.3. Es más, en los contratos cuyo valor estimado 

76.  Sobre el acuerdo marco, véase el art. 32 de la Directiva 2004/18/CE. 
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sea inferior a 75.000 euros, no se requiere otra documentación 
que la simple factura presentada por el contratista.

La duración de un acuerdo marco no puede superar los cuatro años, 
salvo casos excepcionales debidamente justificados por la entidad con-
tratante en la documentación del contrato.

B)  El sistema dinámico de compra (arts. 188.4 y 197).

El sistema dinámico es, como explica el art. 79 de la LFCP, un proce-
so entera y exclusivamente electrónico, aplicable únicamente a la com-
pra de bienes y servicios de uso corriente que se encuentren disponibles 
en el mercado 77. Por tanto, se circunscribe al contrato de suministros.

Las características de este proceso son: a´) Está limitado en el tiem-
po, sin que se pueda superar los cuatro años, salvo en casos excepcio-
nales debidamente justificados; b´) abierto durante toda su duración a 
cualquier empresa o profesional, siempre que cumpla los criterios de 
selección  y  haya  presentado  una  oferta  indicativa  que  se  ajuste  a  las 
condiciones reguladoras y prescripciones técnicas, de modo que quien 
se presente, no puede ser excluido del sistema; c´) las ofertas indicativas 
presentadas pueden mejorarse en cualquier momento siempre que si-
gan siendo conformes con las condiciones reguladoras; d´) cuyo gasto 
derivado de la implantación y ejecución lo soporta la entidad contra-
tante sin posibilidad de repercutirlo en los candidatos interesados o li-
citadores admitidos; y e´) para su implantación se siguen las normas del 
procedimiento abierto, con las especialidades del art. 80.

Tanto esta definición como las características que determina la Ley 
Foral se corresponden con la definición del sistema dinámico de adqui-
sición que establece el art. 1.6 de la Directiva 2004/18/CE.

Para la aplicación del sistema dinámico de compra, la entidad con-
tratante ha de seguir los pasos del art. 80.1:

a) Publicación de un anuncio de licitación en el que se precise que se 
trata de este sistema, fijación de la naturaleza de las adquisiciones en las 

77.  El  art.  33 de  la Directiva 2004/18/CE establece  el  régimen de  los  sistemas 
dinámicos de adquisición.
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condiciones reguladoras y prescripciones técnicas, e inclusión de dichas 
condiciones  reguladoras  y  de  las  prescripciones  técnicas  en  el  Portal 
de Contratación de Navarra desde el anuncio de la licitación hasta la 
expiración del sistema.

b) Presentadas  las ofertas  indicativas,  la entidad contratante tiene 
un plazo de quince días para evaluarlas, debiendo notificar en ese plazo 
al  licitador  su  admisión  al  sistema  o  el  rechazo  de  su  oferta.  Trans-
currido dicho plazo sin que el interesado obtenga respuesta, la oferta 
indicativa se presume rechazada por silencio negativo.

c) Cada compra singular es objeto de un contrato. Si el valor estima-
do del contrato es inferior a 75.000 euros, IVA excluido, la única docu-
mentación exigible es la presentación de factura. En los contratos cuyo 
valor estimado sea superior a esa cifra e inferior al umbral comunitario, 
se aplicará el procedimiento negociado sin publicidad comunitaria. En 
los contratos cuyo valor estimado supere al umbral comunitario se apli-
cará el procedimiento abierto del art. 80.4 con estos tres actos:

—  Publicación del anuncio de licitación en el DOUE, en el que se 
invite a todas las empresas interesadas a presentar una oferta indicativa 
en el plazo no inferior a quince días a partir de la fecha de envío del 
anuncio simplificado.

—  Invitación de la entidad contratante a todas las empresas admi-
tidas en el sistema a presentar una oferta, señalando un plazo suficiente 
para su remisión.

—  Adjudicación del contrato al licitador que hubiera presentado 
la mejor oferta, de acuerdo con los criterios de adjudicación detallados 
en el anuncio de licitación publicado para la implantación del sistema 
con las precisiones señaladas en la invitación.

La vigencia de este sistema hace que no pueda convocarse una nue-
va licitación mientras no se haya concluido la licitación precedente.

C)  La puja electrónica (art. 188.4 y 197).

La puja electrónica coincide con la subasta electrónica que define 
el art. 1.7 de la Directiva 2004/18/CE. La puja electrónica es, según la 
LFCP y la citada Directiva de la que trae causa, un proceso repetitivo, 
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basado en un dispositivo electrónico, de presentación de nuevos pre-
cios, revisados a la baja, o de nuevas ofertas, que tiene lugar tras una 
primera evaluación completa de las ofertas y que permite proceder a su 
clasificación mediante métodos de evaluación automáticos.

Los sujetos y entidades contratantes pueden acudir a este sistema de 
mejora en los contratos cuyas especificaciones se puedan establecer de 
manera precisa y adjudicarse por  los procedimientos abierto, restrin-
gido o negociado con publicidad comunitaria cuando los dos anterio-
res se hubieran declarado desiertos, así como cuando se convoque una 
nueva licitación a las partes de un acuerdo marco o en las licitaciones 
en el seno de un sistema dinámico de compra cuando el contrato tenga 
un valor estimado superior al umbral comunitario. Empero, como se 
deriva  del  art.  1.6  de  la  Directiva  2004/18/CE,  no  puede  aplicarse  la 
puja electrónica ni a los contratos de asistencia ni a los de obras cuyo 
contenido implique el desempeño de funciones de carácter intelectual, 
como la elaboración de proyectos de obras.

Los licitadores tienen garantizado el secreto de su identidad duran-
te el desarrollo del procedimiento.

La  puja  puede  discurrir  bien  sobre  precios  cuando  el  criterio  de 
adjudicación del contrato sea exclusivamente el precio ofertado, bien 
sobre valores de las ofertas cuando se adjudique a la oferta más venta-
josa, bien sobre los dos conjuntamente.

El contrato sólo puede adjudicarse en función de  los resultados del 
proceso electrónico y no de otros aspectos ajenos, pues en tal caso ya no es-
taríamos ante una puja electrónica, sino ante otro tipo de procedimiento.

D)  Las centrales de compras.

La LFCP contempla las centrales de compras en su art. 39 78. Conforme 
a este precepto, cualquier Administración Pública de Navarra puede:

78.  El art. 226.2 de la LFAL, en la redacción dada por la Ley Foral 1/2007, de 14 
de febrero, faculta a una o varias entidades vinculadas o dependientes de las entidades 
locales para crear o constituir centrales de compras o adherirse a las promovidas por 
las Administraciones Públicas de Navarra. La novedad estriba en que dichas centra-
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a)   Crear su propia central de compras o constituirse como tal, bajo 
cualquier forma válida en Derecho, para la satisfacción de sus 
necesidades, de las entidades y organismos vinculados o depen-
dientes de éstas y de sus entes instrumentales propios.

b)   Asociarse con otra u otras Administraciones Públicas navarras 
con el objeto de constituir una central de compras compartida o 
de adherirse a cualquiera de las centrales de compras ya consti-
tuidas (ha de entenderse que por las propias Administraciones 
Públicas de Navarra) mediante el correspondiente acuerdo de 
adhesión.

c)   Adherirse a cualquiera de las centrales de compras promovidas 
por  las  Administraciones  Públicas  de  Navarra  para  gestionar 
obras,  suministros  y  asistencias,  formalizando  un  acuerdo  de 
adhesión que ha de contener las condiciones específicas de ésta.

Las centrales de compras pueden celebrar contratos de obras, sumi-
nistro y de asistencia o acuerdos marco para estos contratos, con arre-
glo a las disposiciones de la LFCP, para atender las necesidades de las 
entidades a las que prestan servicios. Las centrales de compras han de 
poner a disposición de las entidades destinatarias las obras, suministros 
o asistencias por cualquier fórmula admisible en Derecho.

6. normas de publicidad y concurrencia.

El art. 188.5 de la LFCP remite las normas sobre publicidad y con-
currencia de los contratos de los sujetos y entidades contratantes a  lo 
dispuesto en los arts. 83 a 90 de la misma.

les pueden adjudicar en una única licitación uno o varios contratos de una o varias 
entidades formando para ello lotes conforme a criterios de selección que podrán ser 
de cualquier clase (geográficos, económicos, de homogeneidad de prestaciones). Si se 
pretende una adjudicación simultánea de contratos de obras, suministros o asistencias 
por lotes separados, la ejecución de todos o parte de esos contratos puede diferirse en 
el tiempo y exigirse a los licitadores que presenten ofertas para la totalidad o varios de 
los lotes, indicando en todo caso una u otra circunstancia en las condiciones regulado-
ras y, en su caso, en el anuncio de licitación.
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Los arts. 83 a 88 se ocupan de los aspectos relativos a los contratos 
superiores al umbral comunitario: publicidad obligatoria en el DOUE 
(es aquí donde se recogen en el ámbito foral  los umbrales comunita-
rios) 79 y, en su caso, en el Portal de Contratación de Navarra (art. 83), 
anuncios de información previa en los mismos medios (art. 84), plazos 
de concurrencia cuando se remita el anuncio al DOUE a través de me-
dios convencionales (art. 85) o a través de medios electrónicos (art. 86), 
plazos en la tramitación de urgencia (art. 87) y publicidad comunitaria 
potestativa en el DOUE (art. 88).

Por  su  parte,  los  arts.  89  y  90  se  ocupan,  respectivamente,  de  las 
normas de publicidad, por lo general en el Portal de Contratación de 
Navarra, y de los distintos plazos de concurrencia en los contratos infe-
riores al umbral comunitario.

Todas  estas  formas  de  publicidad  transponen,  en  lo  que  se  refie-
re a los contratos de cuantía superior a los umbrales comunitarios, lo 
dispuesto en las Directivas comunitarias, y, en lo relativo a los contra-
tos de cuantía inferior, respetan las formas y contenidos de publicidad 
recogidas en la Comunicación de 1 de agosto de 2006 de la Comisión 
Europea 80.

79.  Sobre  la necesaria publicación del anuncio de  licitación de un contrato en 
el  DOUE,  véanse  las  SSTJCE  de  17  de  septiembre  de  1998  y  17  de  diciembre  de 
1998. No hacerlo supone un incumplimiento por el Estado de las obligaciones que le 
incumben en virtud de la normativa comunitaria y una condena al Estado infractor 
(por todas, STJCE de 1 de febrero de 2001). A efectos de la publicidad, cuando una 
obra esté dividida en lotes y el valor acumulado de éstos sea igual o superior al umbral 
comunitario, se tendrá en cuenta ese valor acumulado (STJCE de 17 de septiembre 
de 1998).

80.  Esta Comunicación cita como formas de publicidad adecuadas y utilizadas 
frecuentemente: a) internet, con mención del sitio web de la entidad adjudicadora; b) 
los boletines oficiales nacionales, boletines oficiales especializados en la publicación de 
anuncios de contratos públicos, diarios de cobertura nacional o regional o publicacio-
nes especializadas; c) las publicaciones locales cuando se trata de contratos de muy es-
casa cuantía, únicamente destinados al mercado local, como diarios locales, boletines 
de información municipales, o incluso tablones de anuncios; d) el Diario Oficial de la 
Unión Europea con su diario electrónico de licitaciones, si bien la publicación en el 
Diario Oficial no es obligatoria, puede resultar una opción interesante, especialmente 
en contratos de elevada cuantía.
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El principio general es que la única manera de cumplir con los re-
quisitos exigidos por la normativa comunitaria y foral y con la jurispru-
dencia del TJCE es publicando un anuncio suficientemente accesible 
antes de  la adjudicación del contrato. Tal anuncio debe publicarlo  la 
entidad adjudicadora en el medio fijado por la LFCP al objeto de abrir 
la adjudicación del contrato a la competencia (Comunicación de 1 de 
agosto de 2006). Como tal principio general, también tiene sus excepcio-
nes, que son las que se han comentado para las situaciones de extrema 
urgencia, a raíz de acontecimientos imprevisibles, y los contratos cuya 
ejecución, por motivos técnicos, artísticos o relacionados con la protec-
ción de derechos de exclusividad, sólo pueden confiarse a un operador 
económico concreto, pero siempre en los términos de la LFCP y, sobre 
todo, a condición de respetar las condiciones estipuladas en las Directi-
vas comunitarias para estas exenciones (Comunicación citada) 81.

El anuncio de licitación debe contener, al menos, una descripción, 
que puede  ser breve, de  los detalles  esenciales del  contrato que debe 
adjudicarse y del método de adjudicación, junto con una invitación a 
ponerse en contacto con la entidad adjudicadora. El contenido puede 
completarse con información adicional disponible en Internet o previa 

La Comunicación descarta como medios de publicidad los siguientes: la práctica 
de ponerse en contacto con varios licitadores, aun cuando sean todos los posibles pro-
veedores; todas las formas de publicidad “pasiva”, en las que una entidad adjudica-
dora no realiza publicidad activa pero contesta a las peticiones de información de los 
interesados que han descubierto por sus propios medios la adjudicación del contrato 
prevista; o una simple referencia a información en los medios de comunicación, deba-
tes parlamentarios o políticos o eventos como congresos… 

81.  El art. 229.7 de la LFAL, en la redacción dada por la Ley Foral 1/2007, de 14 
de febrero, prevé que los anuncios de licitación y de adjudicación de los contratos de 
las entidades vinculadas o dependientes de las entidades locales de Navarra o subven-
cionadas por éstas se publiquen también en el tablón de anuncios de la entidad local 
respectiva, además de en  los medios que proceda conforme a  la LFCP. Asimismo, 
impone la obligación para esas entidades de anunciar en el Portal de Contratación 
la existencia de un procedimiento negociado cuando el importe del contrato supere 
los 300.000 euros, IVA excluido, para los contratos de obras, y los 60.000 euros, IVA 
excluido, para los contratos de suministro y asistencia; en estos supuestos, la entidad 
puede,  indicándolo en  las  condiciones  reguladoras del  contrato y en el  anuncio de 
licitación, limitar el número de licitadores invitados a presentar ofertas conforme a los 
criterios establecidos en las condiciones reguladoras (art. 229.8 LFAL).
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petición a la autoridad adjudicadora (Comunicación citada de la Co-
misión Europea). La publicidad y  la documentación adicional deben 
contener cuanta información resulte razonable para que una empresa 
de otro Estado miembro pueda decidir si desea manifestar su interés en 
la obtención del contrato (idem).

Las características que se exijan de un producto o servicio no deben 
hacer referencia a una fabricación o procedencia determinadas, ni a pro-
cedimientos particulares, ni referirse a una marca, una patente, un tipo, 
un origen o una producción determinados, salvo si una referencia de este 
tipo se justifica por el objeto del contrato y va acompañada de la mención 
“o equivalente”. Lo preferible es utilizar descripciones más generales en 
lo relativo a la ejecución o las funciones (Comunicación citada).

Los días que establecen estos preceptos han de entenderse, por re-
gla general, como naturales y no como hábiles. Los plazos se cuentan 
siempre a partir del día siguiente de la publicación o comunicación. No 
obstante, la regla de los días naturales se rompe cuando el último día 
sea inhábil en el lugar donde tenga su sede la entidad contratante, ya 
que ha de entenderse prorrogado el plazo al primer día hábil siguiente 
(art. 26.2 LFCP).

Todos  los  plazos  señalados  en  los  arts.  85  a  90  son  mínimos  y  se 
consideran  suficientes  para  permitir  a  las  empresas  de  otros  Estados 
miembros  proceder  a  una  evaluación  adecuada  y  formular  su  oferta 
(Comunicación de 1 de agosto de 2006). Para la fijación de los plazos 
concretos de presentación de solicitudes de participación y de presenta-
ción de ofertas, el art. 25 requiere a las entidades contratantes que ten-
gan en cuenta la complejidad del contrato, al tiempo necesario para la 
adecuada presentación de ofertas, así como las exigencias de celeridad 
de los procedimientos.

7. aspectos comunes a todos los procedimientos de adjudicación.

Los arts. 195 a 205 de la LFCP se ocupan de una serie de aspectos 
comunes a todos los procedimientos de adjudicación. No obstante, no 
son los únicos, pues a ellos hay que sumar los que se derivan del Título 
Preliminar, especialmente los relativos a la capacidad y solvencia de los 
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contratistas (arts. 10 a 17), las causas de exclusión de los licitadores (arts. 
18 a 20), y las normas generales de aplicación (arts. 21 a 28), referidas 
estas últimas a cuestiones tan plurales como los principios rectores de 
la contratación (arts. 21 y 23), el objeto del contrato (art. 22), el método 
para calcular el valor estimado de los contratos (art. 24), el cómputo y 
determinación de los plazos de presentación de las solicitudes y de ofer-
tas (arts. 25 y 26), la información sobre el contrato (art. 27) o el Portal de 
Contratación de Navarra (art. 28).

Dado que nos limitamos al análisis del Libro II y no al de otras par-
tes de la Ley Foral, nos centraremos en el estudio de los arts. 195 a 206. 
Tales aspectos son los siguientes:

A)  La subsanación de la documentación (art. 195.1).

El art. 195.1 prevé un plazo mínimo de cinco días que las entidades 
contratantes deben conceder obligatoriamente por escrito a  los  licita-
dores para que subsanen la documentación acreditativa de su solvencia 
y capacidad que no esté completa o suscite dudas. El plazo tiene por 
finalidad que el interesado pueda completar o subsanar los documentos 
presentados.

En un afán por simplificar y agilizar todos estos complejos procedi-
mientos, el mismo precepto posibilita que las condiciones reguladoras 
sustituyan la documentación a aportar inicialmente por los licitadores 
por una declaración “responsable” (evitando la expresión “jurada”) de 
los mismos, en la que éstos indiquen que cumplen las condiciones de la 
Ley Foral para contratar.

El adjudicatario debe acreditar  “la posesión y  la validez”  (parece 
que debería decir  también  la entrega) de  los documentos en el plazo 
máximo de siete días desde la “notificación” de la adjudicación, expre-
sión entrecomillada que implica que la adjudicación ha de ser notifi-
cado  por  escrito  directamente  al  interesado  y  con  todas  las  garantías 
precisas  para  que  la  reciba.  La  adjudicación  se  encuentra  sujeta  a  la 
condición de la presentación por el adjudicatario de estos documentos 
requeridos.
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B)  La aclaración de ofertas (art. 195.2).

Si el criterio de adjudicación es el de la oferta más ventajosa, el suje-
to o entidad contratante tiene la facultad de solicitar al licitador de que 
se trate la aclaración –complementaria, según la califica el art. 195.2– 
de la oferta que adolezca de oscuridad o de concreción insuficiente. El 
plazo para la presentación de estas aclaraciones no puede ser inferior a 
cinco días. Esta facultad de requerir aclaraciones no puede emplearse 
ladinamente para quebrar el principio de  igualdad de  trato entre  los 
licitadores, ni como excusa para modificar la oferta presentada, pues, 
precisamente por eso, se adjetivan las aclaraciones de “complementa-
rias”. La aclaración demandada sólo puede afectar a las partes técnica 
o administrativa del contrato y no a la parte económica o precio, salvo 
que éste se calcule mediante una fórmula o ecuación, en cuyo caso pue-
de recaer sobre los factores que lo integran.

C)  Ofertas anormalmente bajas (art. 199).

Si  un  licitador  presenta  una  oferta  anormalmente  baja 82,  esto  es, 
una oferta inferior en treinta puntos porcentuales al importe estimado 

82.  Sobre los criterios de determinación, verificación y exclusión de las ofertas 
anormalmente bajas, véase la STJCE de 27 de noviembre de 2001. En ella se concluye 
lo siguiente: 1º. Son contrarias a la normativa comunitaria sobre contratación pública 
la normativa y la práctica administrativa de un Estado miembro que permiten que la 
entidad adjudicadora rechace por anormalmente bajas las ofertas que suponen una 
baja que supera el umbral de anomalía teniendo únicamente en cuenta las justificacio-
nes de los precios propuestos que correspondan al menos al 75% del importe de base 
del  contrato  indicado en el anuncio de  licitación,  justificaciones que  los  licitadores 
estaban obligados a adjuntar a sus ofertas, sin que, después de la apertura de las plicas, 
se dé a los licitadores la posibilidad de alegar su punto de vista sobre los componentes 
del precio propuestos que hubieran dado  lugar a  sospechas. 2º Se oponen  también 
a la normativa comunitaria la normativa y la práctica administrativa de un Estado 
miembro que  imponen a  la entidad adjudicadora  la obligación de  tener en cuenta 
exclusivamente, a efectos de verificar las ofertas anormalmente bajas, justificaciones 
basadas en la economía del procedimiento de construcción, en las soluciones técnicas 
adoptadas o en las condiciones especialmente favorables de que disfrute el licitador, 
con exclusión de las justificaciones relativas a todos aquellos elementos cuyos valores 
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del contrato, y las condiciones reguladoras no disponen otra cosa, el art. 
199 remite al art. 91. A su vez, este último precepto obliga a la entidad 
contratante, antes de rechazar justificadamente la admisión de la ofer-
ta, a comunicar este hecho al licitador afectado para que, en el plazo de 
cinco días, presente alegaciones.

Esta comunicación,  también calificada de “procedimiento de verifi-
cación contradictorio” (SSTJCE de 22 de junio de 1989, 18 de junio de 
1991 y 27 de noviembre de 2001), deriva de la normativa y jurisprudencias 
comunitarias (SSTJCE de 10 de febrero de 1982 y 27 de noviembre de 
2001) 83 y su finalidad es, como ha puesto de manifiesto esta última, “pro-
teger al licitador frente a la arbitrariedad de la entidad adjudicadora, si se 
dejara a ésta apreciar la oportunidad de pedir una justificación” (STJCE 
de 27 de noviembre de 2001) 84. El precepto de la LFCP obliga a la entidad 

mínimos son establecidos por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, 
o puedan determinarse a partir de datos oficiales. 3º. En cambio, no se oponen a la 
normativa comunitaria la normativa y práctica administrativa de un Estado miem-
bro que, en materia de determinación y de verificación de las ofertas anormalmente 
bajas, por un lado, obligan a todos los licitadores, so pena de excluirlos de participar 
en la licitación, a acompañar sus ofertas de justificaciones de los precios propuestos 
que correspondan al menos al 75% del importe de base de dicha licitación, y, por otro 
lado, aplican un método de cálculo del umbral de anomalía basado en la medida de 
todas las ofertas recibidas para la adjudicación de que se trate, de manera que los lici-
tadores no están en condiciones de conocer dicho umbral en el momento de presentar 
su documentación; no obstante, la entidad adjudicadora debe poder reconsiderar el 
resultado al que conduzca la aplicación de este método de cálculo. 

83.  Según esta jurisprudencia, “cuando, a juicio de la entidad adjudicadora pú-
blica, las ofertas de un licitador tengan carácter anormalmente bajo en relación con 
las que prestaciones que deban llevarse a cabo, el art. 29.5 de la Directiva 71/305/CEE 
exige que, antes de decidir la adjudicación del contrato, dicha entidad adjudicado-
ra  requiera al  licitador para que  facilite una  justificación de  sus ofertas de precios 
o informe a dicho licitador sobre aquéllas de sus ofertas que presentan un carácter 
anormal y que le dé un plazo razonable para presentar precisiones complementarias” 
(SSTJCE de 10 de febrero de 1982 y 27 noviembre 2001).

84.  Para el TJCE, el procedimiento fijado en el art. 29.5 de la Directiva 71/305/
CEE, es un “procedimiento preciso y detallado de verificación de aquellas ofertas que, 
aparentemente, revistan un carácter anormalmente bajo, precisamente para permitir 
a los licitadores que hayan presentado ofertas de este tipo la posibilidad de probar la 
seriedad de las mismas, así como para garantizar la apertura del sector de los contratos 
públicos  de  obras  (…)  este  objetivo  quedaría  obstaculizado  si  los  Estados  miembros 
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adjudicadora a verificar la composición de aquellas ofertas que revistan 
un carácter anormalmente bajo, exigiéndola que requiera al licitador las 
justificaciones necesarias. Así, “es fundamental que cada licitador sospe-
choso de haber presentado una oferta anormalmente baja disponga de la 
facultad de alegar oportunamente su punto de vista al respecto, ofrecién-
dosele para ello la posibilidad de aportar todo tipo de justificaciones sobre 
los diferentes componentes de su oferta en un momento –que necesaria-
mente ha de ser posterior a la apertura de todas las plicas– en el que tenga 
conocimiento no sólo del umbral de anomalía aplicable a  la correspon-
diente licitación y del hecho de que su oferta haya parecido anormalmente 
baja, sino también de los puntos precisos que hayan suscitado dudas de la 
entidad adjudicadora” (STJCE de 27 de noviembre de 2001) 85.

El principio general es, pues, la inadmisión, y la excepción la admi-
sión, sólo justificable ésta por objetivas razones de ahorro o economía 
del  procedimiento  de  construcción,  soluciones  técnicas  que  se  hayan 
adoptado, de originalidad del proyecto, legales o de ayudas públicas ob-
tenidas por el licitador u otras posibles condiciones excepcionalmente 
favorables de que disfrute el licitador 86.

pudieran adaptar el ordenamiento  jurídico nacional a dicha disposición apartándose 
sustancialmente del mismo” (Sentencias de 22 de junio de 1989 y 27 de noviembre de 
2001). En dichas sentencias añade que el procedimiento de verificación “habrá de apli-
carse siempre que el órgano de contratación competente pretenda aplicar, como criterio 
de exclusión de ofertas,  su carácter anormalmente bajo respecto de  la prestación, de 
manera que los licitados tengan garantía de que sus ofertas no serán excluidas sin que se 
les haya dado la posibilidad de justificar la seriedad de las mismas”.

85.  Conforme a esta aclaradora sentencia, “incumbe a la entidad adjudicadora, 
en primer lugar, identificar las ofertas sospechosas; en segundo lugar, dar a las em-
presas afectadas la posibilidad de demostrar la seriedad de tales ofertas, exigiéndoles 
las precisiones que considere oportunas; en tercer lugar, valorar la pertinencia de las 
explicaciones facilitadas por los interesados, y, en cuarto lugar, tomar la decisión de 
admitir o rechazar las referidas ofertas. Por lo tanto, sólo será posible considerar que 
se han respetado las exigencias inherentes al carácter contradictorio del procedimien-
to de verificación de las ofertas anormalmente bajas (…) cuando se hayan cumplido 
sucesivamente todas las fases de este modo descritas”. Asimismo, indica que debe dar-
se al licitador la posibilidad de presentar en apoyo de su oferta todas las justificaciones 
que considere oporturno. 

86.  Véase la STJCE de 27 de noviembre de 2001.
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D)   Los criterios de adjudicación de los contratos (art. 198).

El art. 198  impone a  los  sujetos y entidades contratantes  la adju-
dicación  de  los  contratos  contemplados  en  el  Libro  II  utilizando  los 
criterios que fija el art. 51.1.

El art. 198 afirma, de forma un tanto innecesaria, pues no consti-
tuye ninguna especialidad respecto al art. 51.1, que en los contratos de 
concesión (sean de obras o de servicios) la adjudicación ha de hacerse a 
la oferta más ventajosa, con exclusión del criterio de sólo el precio ofer-
tado (algo que ya lo dice el art. 51.2 in fine) 87. Nada dice el precepto del 
contrato de obras públicas, cuando hubiera sido necesario un pronun-
ciamiento en algún sentido, a la vista de la STJCE de 7 de octubre de 
2004, sentencia que declara opuesta a las Directivas sobre contratación 
pública aquella normativa nacional que imponga a las entidades adju-
dicadoras, de manera general y abstracta, que utilicen exclusivamente 
el criterio del precio más bajo en la fase final de procedimientos de lici-
tación abiertos o restringidos, para la adjudicación de contratos públicos 
de obras 88.

Lo que está claro es que la adjudicación del contrato, sea la modali-
dad que sea, y con la única excepción de los contratos de escasa relevan-
cia económica, sólo puede ser el resultado de comparar las diferentes 
ofertas y de aceptar la más ventajosa, basándose en criterios objetivos 
previamente determinados (SSTJCE de 16 de septiembre de 1999 y 7 
de octubre de 2004).

Conforme al art. 51.1, que sigue lo dispuesto en la normativa comu-
nitaria, los criterios en los que se basa la adjudicación de los contratos 
son: a) exclusivamente el precio ofertado (la antigua subasta), que no 
puede aplicarse,  como hemos visto,  a  los  contratos de  concesión ni  a 

87.  Esta exclusión de “sólo el precio ofertado” en estas dos modalidades contrac-
tuales es el resultado de lo dispuesto en la STJCE de 7 de octubre de 2004. No cabe, 
pues, utilizar el criterio único del precio en estos casos.

88.  La razón de la exclusión del criterio único del precio para la adjudicación 
de  los  contratos públicos de obras  reside, para el TJCE, en  la  complejidad  técnica 
de la obra que debe realizarse, que la entidad adjudicadora ha de tener en cuenta de 
manera  eficaz  eligiendo  criterios  objetivos  de  adjudicación  del  contrato,  como  los 
enumerados en la Directiva, a título de ejemplo (Sentencia de 7 de octubre de 2004). 
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los  de  obras  públicas,  y  b)  en  los  restantes  casos,  para  determinar  la 
oferta más ventajosa, la utilización de criterios vinculados al objeto del 
contrato  (concurso),  como  la calidad o  sus mecanismos de control, el 
precio, el valor técnico de la oferta, la posibilidad de repuestos, las ca-
racterísticas estéticas y funcionales, las características medioambienta-
les, el coste de funcionamiento, la rentabilidad, el servicio posventa y la 
asistencia técnica, la fecha de entrega y el plazo de entrega o ejecución, 
u otras semejantes.

Como puede verse, se trata de criterios objetivos, por lo que no ca-
ben criterios subjetivos o discriminatorios. Las entidades adjudicado-
ras no pueden imponer condiciones que supongan una discriminación 
directa o indirecta frente a los licitadores potenciales de otros Estados 
miembros,  como  la  obligación  de  que  las  empresas  interesadas  en  el 
contrato estén establecidas en el territorio del mismo Estado miembro 
o de la misma región que la entidad adjudicadora (Comunicación de 1 
de agosto de 2006 de la Comisión Europea).

También señala el art. 198 que, en caso de empate entre dos o más 
ofertas, se estará a lo dispuesto en el art. 51.3 89. Así, en el caso de em-
pate entre dos o más ofertas, es la Ley Foral quien dirime directamen-
te el mismo a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de 
trabajadores con discapacidad, siempre que éste no sea inferior al 3%. 
Si aún así prevalece el empate, se resuelve a favor de la empresa con 
menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que ésta no sea 
superior al 10 %. Si tampoco así se rompe el empate, la Ley se inclina 
por la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en ma-
teria de “género”, esto es, de buenas prácticas a  favor de  la  igualdad 
de la mujer con el hombre; y, por último, el sorteo. Son, pues, criterios 
sociales, ya contemplados en el art. 19 de la Directiva 2004/18/CE, y, en 
última instancia, el azar, los que determinan la ruptura del empate, y en 

89.  En el concreto caso de las entidades locales, y por extensión de las entidades 
vinculadas o dependientes de éstas, el art. 229.2 de la LFAL, en la redacción dada por 
la Ley Foral 1/2007, de 14 de febrero, faculta a las entidades para establecer, con carác-
ter general o para cada contrato, criterios para dirimir los empates que se produzcan 
tras la aplicación de los criterios de adjudicación, resolviéndose por sorteo en los casos 
en que tras aplicar dichos criterios persista el empate y dirimiéndose, en caso de que 
no se establezcan, de conformidad con los fijados en la LFCP.
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modo alguno criterios técnicos. La alegación de los criterios causantes 
del desempate no puede quedar sin su necesaria acreditación: la enti-
dad contratante viene obligada a requerir y obtener la documentación 
justificativa a las empresas únicamente afectadas, otorgándoles un pla-
zo mínimo de cinco días para su aportación. Si tal documentación no se 
presenta, el criterio queda invalidado.

E)  La decisión de la adjudicación (art. 200).

Como  señala  la  Comunicación  de  1  de  agosto  de  2006  de  la  Co-
misión Europea, la decisión definitiva de adjudicación del contrato ha 
de ajustarse a las normas de procedimiento establecidas inicialmente y 
respetar plenamente los principios de no discriminación y de igualdad 
de trato, con mayor motivo en los casos de procedimientos que contem-
plen una negociación con licitadores preseleccionados.

El art. 200 de  la LFCP  impone a  la entidad contratante el deber 
legal de informar a los candidatos y licitadores, por escrito, de las deci-
siones que adopte en el procedimiento de licitación, incluida la renun-
cia a un contratado ya licitado. Incluso el art. 200.1 llega al extremo de 
requerir que se informe sobre “los motivos de la renuncia”. Se trata del 
deber de notificar las decisiones esenciales del procedimiento, esto es, 
aquéllas que forman la columna vertebral del mismo, pero no de cada 
acto interno que se produzca. Es una manifestación de las normas de 
transparencia y concurrencia en la adjudicación del contrato.

Por  su  parte,  el  candidato  o  licitador  descartado  tiene  derecho  a 
que, si lo solicita por escrito, se le responda de igual modo de los moti-
vos por los que la entidad contratante ha rechazado su candidatura u 
oferta, así como de las características y ventajas de la oferta selecciona-
da, nombre del adjudicatario o, para el caso del acuerdo marco, empre-
sas seleccionadas. Correlativamente al derecho del licitador descartado, 
la entidad contratante tiene el deber de contestarle. Sin embargo, la en-
tidad contratante puede negar el derecho si se satisfacen dos requisitos: 
uno formal y garantista, cual es la existencia de un informe previo de la 
Junta de Contratación Pública, que ni siquiera se exige que sea favora-
ble, sino que figure, y otro sustantivo, cual es que la información haga 
referencia a datos sobre la adjudicación de los contratos, la celebración 
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de acuerdos marco o la admisión a un sistema dinámico de adquisición, 
cuando la difusión del dato pueda obstaculizar la aplicación de las leyes 
(es decir, sea ilegal), contraria al interés público o perjudique a terceros, 
concretamente los intereses comerciales legítimos de las empresas o la 
competencia  leal  entre  ellas  (el  “ellos” del  art.  200.3 debe entenderse 
que se refiere a ellas, “las empresas”).

Todo ello ha sido objeto de la jurisprudencia del TJCE y de la Co-
municación de 1 de agosto de 2006, de la Comisión Europea. Según esta 
última, en aras del cumplimiento de la exigencia de protección judicial 
efectiva, es necesario que, al menos  las decisiones que perjudiquen a 
una persona que esté o haya estado interesada en obtener un contrato, 
como, por ejemplo, la decisión de descartar a un candidato o licitador, 
puedan ser objeto de recurso por la posible contravención de las nor-
mas fundamentales derivadas del Derecho primario comunitario. Para 
que se pueda ejercer de manera efectiva este derecho a recurso, las en-
tidades adjudicadoras deben dar a conocer los motivos de las decisiones 
que puedan recurrirse, bien en la propia decisión, bien previa petición 
tras la comunicación de la decisión.

F)   El informe sobre el desarrollo del procedimiento (art. 201).

Aún hay un deber legal más para las entidades contratantes en los 
procedimientos  de  adjudicación  de  contratos  de  valor  estimado  su-
perior a 150.000 euros, IVA excluido: el de elaborar y conservar en el 
expediente un informe escrito en el que se  incluya, como mínimo,  la 
siguiente información:

a) El nombre y la dirección de la entidad contratante, objeto e im-
porte del contrato, del acuerdo marco o del sistema dinámico de com-
pra.

b) Los nombres de los candidatos o licitadores seleccionados y mo-
tivos que justifican su elección.

c) Los nombres de los candidatos o licitadores excluidos y los moti-
vos que justifican su exclusión.

d) Los motivos por los que se han rechazado ofertas que se conside-
ran anormalmente bajas.
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e) El nombre del adjudicatario y motivos por los que se ha elegido 
su oferta, así como, si se conoce, la parte del contrato o del acuerdo mar-
co que el adjudicatario tiene previsto subcontratar con terceros.

f) Las circunstancias o la disposición de la LFCP que han justifica-
do la utilización del procedimiento negociado.

g) Las circunstancias que han motivado la utilización del diálogo 
competitivo.

h) Los motivos por  los que  la entidad contratante ha renunciado 
a adjudicar un contrato, un acuerdo marco o a establecer un sistema 
dinámico de compra.

Este informe debe comunicarse a la Comisión Europea cuando así 
lo solicite ésta. O dicho de otro modo, el informe elaborado permanece 
en manos de la entidad contratante y sólo puede salir de ésta para ser 
entregado a la institución comunitaria. Fuera de esa situación, la Ad-
ministración de la Comunidad Foral o cualquier otra Administración 
carece de habilitación legal para exigirlo en virtud de este artículo, lo 
cual no deja de ser, hasta cierto punto, paradójico.

El  informe  se  encuentra  regulado  en  el  art.  43  de  la  Directiva 
2004/18/CE.  La  Comunidad  Europea  únicamente  lo  exige  para  los 
contratos  incluidos  en  la  Directiva,  esto  es,  para  los  que  superan  los 
umbrales comunitarios de los arts. 7 y 8 de la misma.

La exigencia legal de este informe por razones comunitarias no su-
pone que, para el resto de contratos de cuantía inferior a 150.000 euros, 
no sean preceptivos otros informes justificativos o la explicitación de los 
motivos de exclusión o de rechazo de ofertas cuando así se contemple 
expresamente en la LFCP o se deduzca razonablemente de sus previ-
siones. El informe al que hace referencia el art. 201 tiene por única fina-
lidad cumplir un requerimiento comunitario y no eximir de las demás 
obligaciones formales que se derivan de la Ley Foral.

G)  La publicidad de las adjudicaciones (art. 203).

La publicidad de las adjudicaciones se remite a lo dispuesto al art. 
97 de la LFCP. Conforme a éste:

a) Las adjudicaciones de los contratos cuyo importe sea igual o su-
perior a 50.000 euros, IVA excluido, han de anunciarse en el Portal de 
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Contratación de Navarra en el plazo de cuarenta y ocho días desde la 
adjudicación del contrato.

b) En el caso de los contratos de ese importe basados en un sistema 
dinámico de compra previo, puede sustituirse la publicidad individual 
de cada adjudicación agrupando los contratos adjudicados trimestral-
mente, comenzando el cómputo del plazo de cuarenta y ocho días una 
vez finalizado el trimestre.

c) Los contratos de importe inferior al umbral comunitario quedan 
exceptuados  de  la  obligación  de  publicidad  de  la  adjudicación  efec-
tuada al  amparo de un acuerdo marco o de un  sistema dinámico de 
compra, siempre que se haya publicado un anuncio informando de los 
contratistas seleccionados.

d) Las adjudicaciones de contratos o los resultados de la licitación de 
los acuerdos marco de importe superior al umbral comunitario se han 
de anunciar en el DOUE, de conformidad con los modelos oficiales, en 
el plazo de cuarenta y ocho días desde la adjudicación del contrato.

e) Se exceptúan de lo anterior las adjudicaciones de contratos supe-
riores al umbral comunitario basadas en un acuerdo marco previo.

f) La adjudicación de los contratos de asistencia enumerados en el 
Anexo II B) de la Ley Foral cuyo importe sea superior al umbral co-
munitario debe remitirse al DOUE, de conformidad con los modelos 
oficiales, indicando si se desea la publicación de dicha información.

g) Excepcionalmente puede omitirse el anuncio, previo informe de 
la Junta de Contratación Pública, cuando la divulgación de la informa-
ción relativa a su celebración constituya un obstáculo a la aplicación de 
la legislación, sea contraria al interés público, perjudique los intereses 
comerciales legítimos de las empresas o pueda perjudicar la competen-
cia leal entre ellas.

8. la formalización de los contratos.

Los contratos incluidos en el Libro II deben formalizarse por escrito, 
siendo ésta una obligación propia de la entidad contratante 90. La forma-

90.  En el ámbito local, el art. 230 de la LFAL, en la redacción dada por la Ley Fo-
ral 1/2007, de 14 de febrero, dispone que las reglas aplicables a la formalización de los 
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lización ha de llevarse a cabo en el plazo máximo de quince días hábiles 
a partir de la notificación de la adjudicación. Este plazo es meramente 
indicativo, pues no ocurre nada grave por el hecho de que el contrato se 
formalice unos días más tarde. Sin embargo, su suspensión despropor-
cionada puede servir para constatar la inexistencia del contrato, con las 
consecuencias de nulidad radical que ello supone. También es un plazo 
cuyo cumplimiento puede solicitar el licitador a la entidad contratante 
como garantía de la celebración y ejecución del contrato.

La formalización consiste en plasmar en un documento  los datos 
necesarios acerca de las partes contratantes, los hechos más relevantes, 
las cláusulas, pactos y condiciones que se asumen por cada parte, el lu-
gar y la fecha en que se celebra, y la firma de cada parte con las debidas 
representaciones.

El  plazo  para  la  formalización  únicamente  puede  interrumpirse 
por la Junta de Contratación Pública si, primero, se ha presentado una 
reclamación ante ella relacionada con el contrato y por quien tenga le-
gitimación o interés directo para ello, y segundo, se ha solicitado expre-
samente la suspensión del procedimiento. La Junta puede acordar tal 
suspensión como una medida cautelar (art. 211).

Con la excepción ya comentada de los contratos de las entidades de 
Derecho Público que ejercen potestades administrativas para alcanzar 
un fin de interés público y de aquellos otros en que ha intervenido una 

contratos de las entidades vinculadas o dependientes de las entidades locales de Na-
varra son las de la LFCP con las siguientes especialidades: a) Las condiciones regula-
doras del contrato pueden exigir que se formalicen los contratos, lo que es tanto como 
admitir con carácter ordinario que, si no lo exigen, no es preceptiva la formalización 
de los contratos en aquellos casos en que sí lo demanda la LFCP y cabe la contratación 
verbal (posibilidad que ya admite para el procedimiento de adjudicación el art. 229.4 
LFAL también modificado). b) En los casos en que no se establezca la obligación de 
formalizar el contrato, debe indicarse en las condiciones reguladoras del contrato el 
plazo en que ha de constituirse, si es que procede, la garantía para el cumplimiento 
de las obligaciones, así como, en todo caso, el plazo en que ha de iniciarse la ejecución 
del contrato o, en los contratos de obras, procederse a la comprobación del replanteo. 
c) En los casos en que no se haya formalizado un contrato, los plazos establecidos en 
la LFCP en que ésta fija la fecha para el inicio del cómputo a partir de la de su forma-
lización se empezarán a contar desde la fecha fijada en las condiciones del contrato o 
la acordada por las partes para el inicio de la ejecución del mismo.
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Administración Pública, la naturaleza del contrato es, por regla general, 
civil. Esta afirmación plantea una importante cuestión con innegables 
consecuencias prácticas (por ejemplo, en caso de delito de falsedad): ¿El 
documento en que se formaliza el contrato es un documento público 
o privado? Con carácter general,  se  trata de un documento privado, 
puesto que sólo puede ser un documento público, conforme al art. 1.280 
del  Código  Civil,  en  los  casos  de  contratos  que  tengan  por  objeto  la 
creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales so-
bre bienes inmuebles, los arrendamientos de estos mismos bienes por 
seis o más años, los que deban redactarse en escritura pública o la cesión 
de acciones o derechos procedentes de un acto consignado en escritura 
pública.  Desde  luego,  la  teoría  de  los  actos  separables  no  parece  que 
llegue aquí al punto de convertir el documento en público.

El art. 202.2 impide el inicio de la ejecución del contrato si antes no 
se ha formalizado el mismo. Debe observarse que el hecho concreto de 
que un contrato adjudicado no se formalice por escrito no se sanciona 
con la invalidez del contrato, que sigue siendo válido, sino con la inefi-
cacia del mismo, al punto de que no cabe realizar ningún acto material 
en aplicación del contrato hasta que se refleje por escrito con todos los 
requisitos  formales necesarios. La  formalización es, pues, una condi-
ción suspensiva de la eficacia del contrato.

La  LFCP  únicamente  admite  tres  excepciones  a  esta  regla  de  la 
previa  formalización del  contrato antes de  su ejecución. Dos de esos 
supuestos están citados en el art. 202.2: el procedimiento de emergencia 
y el procedimiento simplificado. El tercero hay que desprenderlo del 
art. 94.4, que regula la formalización de los contratos de las Adminis-
traciones Públicas en el Libro I, y en donde se excluyen de esa forma-
lización los contratos con tramitación de urgencia. En efecto, hay que 
entender, por aplicación analógica, que  también en aquellos casos en 
que un contrato se tramite conforme a los plazos de urgencia del art. 
87, al que remite expresamente el art. 188.5, no se requerirá la formali-
zación del contrato antes de iniciarse la adjudicación del contrato. No 
interpretarlo así es dar injustificadamente un trato peor a los contratos 
de las entidades contratantes del Libro II que a los contratos de las Ad-
ministraciones Públicas del Libro I. La omisión en el art. 202.2 de “los 
contratos con tramitación de urgencia” más debe achacarse a un olvido 
del legislador que a una voluntas legis de excluir expresamente tal su-
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puesto de entre los exentos de la formalización del contrato antes del 
inicio de su ejecución.

9. la adjudicación del contrato en los supuestos de resolución.

Adjudicado y formalizado un contrato, puede ocurrir que el mismo 
se resuelva por distintas causas. El art. 204 de la Ley Foral se ocupa de 
la  adjudicación  posterior  a  la  ejecución.  Para  ello,  distingue  entre  la 
resolución contractual llevada a cabo antes de la iniciación y la operada 
después del inicio de la ejecución del contrato. El elemento diferencia-
dor es, como bien se ve, el inicio de la ejecución del contrato. La Ley 
Foral no define qué ha de entenderse por “ejecución” del contrato, ni 
aclara cuándo comienza la misma. No obstante, una interpretación ló-
gica de estas expresiones nos lleva a entender que esa ejecución consiste 
en la realización de una serie de actos por el contratista que demuestran 
de forma inequívoca, por un lado, su voluntad tendente a cumplir sus 
obligaciones  y,  por  otro,  que  la  suspensión  de  la  realización  de  tales 
actos provoca daños y perjuicios al contratista.

Si el contrato se ha resuelto antes de iniciarse su ejecución, la enti-
dad contratante puede optar entre adjudicar el contrato al licitador que 
sigue al adjudicatario inicial en el orden decreciente de valoración las 
ofertas, siempre que ello sea posible y previa conformidad del intere-
sado, o proceder a una nueva licitación. En el primer caso, agotado el 
orden de sucesión sin que nadie haya aceptado la adjudicación, ha de 
procederse a una nueva licitación.

Si el contrato se resuelve una vez iniciada su ejecución, la entidad 
contratante puede optar por utilizar, si así lo ve oportuno, el procedi-
miento  negociado  sin  publicidad  comunitaria,  o  acudir  a  una  nueva 
adjudicación por otro procedimiento.

V.  la eJecUción de los contratos. modificación, 
sUspensión y cesión del contrato.

Ya hemos indicado que la principal finalidad del Libro II es regular 
la preparación y adjudicación de los contratos de los sujetos y entidades 
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distintos de las Administraciones públicas. Por ello, los aspectos relacio-
nados con su ejecución se remiten al Derecho privado, con la única ex-
cepción de la cesión del contrato a terceros, que se contempla en el art. 
205 de la LFCP y que se analizará en este epígrafe. No obstante, sí que ha 
de hacerse una obligada mención a dos aspectos esenciales de la ejecución 
de los contratos: la modificación y la suspensión, empezando por ellos.

1. la modificación y la suspensión del contrato.

Nada dispone el Libro II de la LFCP sobre la modificación o la sus-
pensión del contrato. A diferencia del Libro I, que se ocupa de forma 
detallada de ambas cuestiones, el  legislador ha optado por no  incluir 
aquí previsión alguna. El porqué de ello es evidente: la modificación y 
la suspensión del contrato son, como se ha dicho, avatares propios de 
la ejecución del contrato, como así lo califica el Capítulo III del Título 
IV de la Ley Foral (arts. 105 a 109). Si forman parte de la fase de eje-
cución del contrato, el art. 184 lleva a entender que, por integrarse en 
los efectos del contrato (fase posterior a la adjudicación del contrato), 
ambas cuestiones han de regirse por las disposiciones del Derecho Civil 
o Mercantil, esto es, por el Derecho privado sustantivo aplicable.

No deja de ser llamativa esta solución legislativa. Después de velar 
de forma denodada por la preparación y la adjudicación del contrato, 
la LFCP se desentiende de su modificación (más precisamente, se re-
mite al Derecho Privado), de tal modo que la entidad contratante y el 
contratista pueden cambiar, de mutuo acuerdo y  libérrimamente,  to-
dos sus contenidos esenciales (objeto, precio, plazo, condiciones…), sin 
límite alguno. Tal solución parece ir en contra de la lógica del sistema 
jurídico de la contratación pública: Si para los contratos de cualquier 
Administración pública la modificación no puede hacerse al margen de 
las rigurosas previsiones de los arts. 105 a 108 LFCP, los contratos de las 
demás entidades integrantes del sector público, en cambio, pueden ser 
alterados de forma significativa y sin límites, si quiera materiales. De 
ahí que haya que lamentar la inexistencia de previsión alguna sobre la 
modificación o la suspensión del contrato y de límites legales expresos y 
específicos para ello, por los posibles riesgos que puedan darse llegados 
a esta fase ejecutiva.
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Desde  luego,  las  entidades de naturaleza administrativa o que  se 
encuentran sometidas al Derecho Administrativo no pueden modificar 
o suspender sus contratos sujetos al régimen jurídico-administrativo si 
no es con arreglo a los arts. 105 a 109 con las especialidades organizati-
vas que sean precisas. Como ya hemos afirmado, no puede sostenerse 
que las entidades de Derecho Público se rijan en todas las cuestiones 
relacionadas con la ejecución de los contratos que tienen un interés pú-
blico por el Derecho civil o mercantil.

En cambio, para las entidades que actúan sometidas al Derecho pri-
vado, la modificación y la suspensión del contrato se rige por lo dispues-
to en éste. Con arreglo a este Derecho privado:

—   Los contratos son obligatorios para las partes siempre que en 
ellos concurran las condiciones esenciales para su validez (art. 
1278 del Código Civil). La modificación no puede servir para 
escapar de las obligaciones si no se pacta así entre las partes.

—   Los contratos se ejecutan y se cumplen de buena fe, según los 
términos  en  que  fueron  hechos  y  redactados,  sin  tergiversar 
con interpretaciones arbitrarias el sentido recto, propio y usual 
de las palabras dichas o escritas, y sin restringir los efectos que 
naturalmente se deriven del modo con que los contratantes hu-
bieren explicado su voluntad y contraído sus obligaciones (Ley 
490 del Fuero Nuevo y art. 57 del Código de Comercio).

—   Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y con-
diciones que tengan por conveniente, siempre que no sean con-
trarios a las leyes, a la moral ni al orden público (Ley 7 del Fue-
ro Nuevo y art. 1255 del Código Civil), y, por tanto, introducir 
pactadamente  las modificaciones del contrato que consideren 
oportuno.

—   En todo caso, el cumplimiento del contrato no puede dejarse al 
arbitrio de uno de los contratantes (art. 1256 del Código Civil), 
ni, en consecuencia, introducirse modificaciones de forma uni-
lateral.

—   Cualquiera que sea la generalidad de los términos del contrato, 
no deben entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos 
diferentes  de  aquéllos  sobre  los  que  las  partes  se  propusieron 
contratar (art. 1283 del Código Civil). Es decir, por vía de una 
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interpretación expansiva o por medio de modificaciones ulterio-
res, no se puede ampliar el objeto del contrato e incluir en él todo 
aquello que no estaba inicialmente incluido. Hacer lo contrario 
puede constituir un fraude de ley para terceros y no impide la 
aplicación de  la LFCP (art. 6.4 del Código Civil,  sin perjuicio 
de la nulidad de pleno derecho de las cláusulas contrarias a las 
normas imperativas). Cuestión distinta es la posibilidad que con-
templa la Ley 493 del Fuero Nuevo que faculta al juez a estimar 
como justa la sustitución del objeto debido, de tal modo que la 
entidad contratante puede verse obligada a aceptarla si la presta-
ción debida se ha hecho excesivamente gravosa.

—   Los contratos de obras se regirán por las disposiciones relativas 
al arrendamiento de obras (arts. 1588 a 1600 del Código Civil), 
los  contratos  de  servicios  por  el  Título  XIII  del  Fuero  Nue-
vo  en  lo  no  regulado  por  disposiciones  especiales  (como,  por 
ejemplo, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación del 
Edificaciones), y los contratos de suministros por las disposicio-
nes relativas a la compraventa (Ley 563 y siguientes del Fuero 
Nuevo).

Donde  ya  surgen  más  dudas  acerca  de  la  aplicación  tal  cual  del 
Derecho privado es con motivo de  la suspensión del contrato y de  la 
consiguiente  indemnización  al  contratista.  En  efecto,  aquí  no  parece 
ocioso traer a colación el art. 109 de la LFCP, no sólo por ser la norma 
que integra por analogía el supuesto de hecho, sino también porque lo 
dispuesto en dicho precepto legal es en esencia una manifestación es-
pecífica de las reglas que conforman el Derecho, sea público o privado, 
relativo a los contratos. Y así, nada debe impedir que la entidad contra-
tante acuerde la suspensión del contrato por motivos de interés público 
[recuérdese que con arreglo al art. 2.1 e) el interés público está presente, 
total o parcialmente, en la actividad de la entidad] e indemnice al con-
tratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

2. la cesión del contrato a terceros.

El art. 205 de la LFCP contempla la posibilidad de que los derechos 
y obligaciones dimanantes del contrato se cedan por el contratista a un 
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tercero, que será en lo sucesivo el nuevo contratista. Para ello, se remite 
íntegramente al art. 111, sin más matización que la de sustituir la refe-
rencia al sujeto público, la Administración, por la entidad contratante, 
olvidando  la mención que en el  art.  111.2  e)  se hace a  los pliegos de 
cláusulas administrativas, que, al igual que en el art. 197, ha de enten-
derse hecha a las condiciones reguladoras. Se desplazan así las normas 
de Derecho privado por las de la Ley Foral, aquéllas recogidas en las 
Leyes 511 a 514 del Fuero Nuevo.

No queda claro en el art. 111 si la cesión puede ser parcial o debe ser 
total, esto es, si cabe la cesión de una parte de los derechos u obligacio-
nes o, por el contrario, ha cederse todo el contenido. El único elemento 
que tenemos para disipar esta duda se contrae a los sujetos de la cesión, 
que la norma cita siempre en singular, lo que hace pensar, pero sin que 
quede suficientemente despejada la incógnita, que el contrato se debe 
ceder íntegramente a un tercero y no a “terceros”. Tampoco el núm. 3 
sirve para descartar de un modo tajante la cesión parcial, pues, lógica-
mente, la cesión implica la subrogación del cesionario en los derechos 
y obligaciones del cedente, sea una cesión del todo, sea de tan sólo una 
parte del contrato.

La  cesión  tiene unos  límites  y debe  cumplir unos  requisitos para 
que sea válida.

Entre los límites que la Ley Foral señala, encontramos los siguien-
tes:

a)   De carácter subjetivo: La cesión no puede llevarse a cabo cuan-
do las cualidades técnicas o personales del cedente hayan sido la 
razón determinante de la adjudicación del contrato.

b)   De carácter objetivo: No procede  la cesión de contratos adju-
dicados mediante el procedimiento restringido o negociado, lo 
cual es  lógico a  la vista de  las características  selectivas de este 
procedimiento.

c)   De contenido: El cesionario queda subrogado en todos los dere-
chos y obligaciones que correspondan al cedente (art. 111.3).

Los requisitos a los que ha de someterse la cesión son los cinco que 
relaciona el art. 111.2:

a)   La entidad contratante ha de autorizar previamente y de modo 
expreso la cesión.
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b)   El cedente ha de tener ejecutado, como mínimo, un 20 % del 
importe del contrato.

c)   El cesionario ha de tener capacidad para contratar con la enti-
dad contratante y disponer, al menos, de igual solvencia econó-
mica, financiera, técnica o profesional que el cedente, así como 
no estar incurso en causa de prohibición para contratar.

d)   La cesión debe formalizarse entre el contratista y el cesionario, 
esto es, plasmarse por escrito en un contrato de cesión, que, lógi-
camente y a pesar de la omisión del legislador, ha de entregarse 
a la entidad contratante.

e)   Cualesquiera otros que se establezcan en las condiciones regula-
doras.

Vi.  la eXtinción e inValideZ de los contratos.

1. la extinción del contrato.

La extinción de los contratos sometidos al Libro II se sujeta a las re-
glas del Derecho privado, lo que supone acudir, con carácter general, al 
Derecho mercantil y al Derecho civil (debiendo tener en cuenta parti-
cularmente las Leyes 488 y siguientes del Fuero Nuevo sobre obligacio-
nes), según el contrato se califique de mercantil o civil. Ahora bien, de 
modo muy general podemos afirmar que estas reglas tampoco difieren 
en exceso de las que relaciona el Libro I, que son, a su vez, trasunto del 
Derecho privado al Derecho público, si bien aquí no hay imperium de 
la entidad contratante sino pura igualdad jurídica entre  las partes. Y 
tales reglas del Libro I han de tener algún peso importante, siquiera por 
analogía, en los contratos del Libro II que tengan un claro fin califica-
ble de “interés público”, pues no hacerlo así sería tanto como dejar en 
manos enteramente privadas la gestión de los asuntos que incumben a 
toda la comunidad.

De este modo, con carácter insistimos que general, puede concluir-
se que:

a) El contrato se extingue por su cumplimiento (lo que coincide con 
la Ley 493 del Fuero Nuevo) o por resolución (misma ley in fine).
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b) El contrato se entiende cumplido cuando el contratista ha reali-
zado la totalidad de su objeto de acuerdo con lo pactado y la entidad 
contratante ha abonado el precio correspondiente.

c) En el contrato se puede fijar, de mutuo acuerdo, un plazo de ga-
rantía del mismo.

d) El contrato puede ser objeto de resolución cuando concurra algu-
na de las siguientes causas:

—  Comunes: el mutuo acuerdo entre las partes, el incumplimiento 
de  las  restantes obligaciones contractuales esenciales y  cualquier otra 
causa que se haya establecido expresamente en el contrato o que seña-
len las leyes, si bien en este último caso la aplicación del Derecho priva-
do no debe poner en riesgo el fin de interés público que pueda tener el 
contrato celebrado.

—  Por parte de la entidad contratante, la demora en el pago.
—  Por parte del contratista, la muerte o incapacidad sobrevenida 

o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista (sin 
perjuicio de que se acuerde la continuación del contrato con sus here-
deros  o  sucesores),  la  falta  de  constitución  de  garantías  cuando  éstas 
sean obligatorias, el incumplimiento del plazo de inicio de la ejecución 
del contrato, la falta de ejecución en plazo cuando éste tenga carácter 
esencial y así se haya previsto, la falta de formalización del contrato en 
el  plazo  establecido,  o  el  incumplimiento  de  los  requerimientos  por-
menorizados de carácter social o medioambiental para la ejecución del 
contrato exigidos por  la entidad contratante en  las condiciones regu-
ladoras con la consiguiente inhabilitación ex art. 49.3 a) al contratista 
para licitar durante el plazo de dos años en cualquier procedimiento de 
licitación convocado al amparo de la LFCP 91. Lo que no queda claro 
en esta última causa es si una entidad de Derecho privado puede inha-

91.  Sobre ésta última causa, véase el art. 187 de la LFCP, que remite al art. 49 
de  la misma. El núm. 3 de éste dispone que, en caso de  incumplimiento de  los re-
querimientos sociales o medioambientales,  la entidad contratante puede optar por: 
a) resolver el contrato por incumplimiento culpable del contratista, o b) continuar la 
ejecución del contrato con imposición de una penalidad equivalente al 20 por 100 del 
precio del contrato. No parece que esta última posibilidad pueda jugar en el campo 
del Derecho privado si las partes no la han pactado de antemano. 
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bilitar por sí misma al contratista para licitar o ha de hacerlo la Admi-
nistración de la que depende. Conforme al art. 18.1 h) de la LFCP, los 
empresarios que incumplan sus obligaciones y hayan sido declarados 
inhabilitados no pueden contratar con las entidades sometidas a la Ley 
Foral, quedando  excluidos  en  los procedimientos de  licitación. Pero, 
¿quién ha de adoptar esa decisión con efectos erga omnes, propia del 
Derecho público: una entidad de Derecho privado o un órgano admi-
nistrativo sometido al Derecho público? A mi juicio, por elementales 
razones de seguridad jurídica, ha de hacerlo la Administración, previa 
la comunicación oportuna de la entidad de Derecho privado, mediante 
una resolución administrativa adoptada tras el correspondiente proce-
dimiento con audiencia del interesado y otras garantías jurídicas para 
éste [en línea con el art. 105 c) de la Constitución].

f) Si la resolución del contrato obedece a mutuo acuerdo, los dere-
chos de las partes se acomodan a lo estipulado.

g)  La  Ley  493  del  Fuero  Nuevo  concede  a  cada  parte  la  acción 
para solicitar unilateralmente del juez la declaración de resolución del 
contrato o la modificación del contrato en equidad cuando se trate de 
obligaciones de  largo plazo o  tracto  sucesivo y, durante el  tiempo de 
cumplimiento se haya alterado fundamental y gravemente el contenido 
económico de la obligación o la proporcionalidad entre las prestaciones, 
por haber sobrevenido circunstancias imprevistas que hagan extraordi-
nariamente oneroso el cumplimiento para una de las partes (cláusula 
rebus sic stantibus) 92.

h) El incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de 
la entidad contratante determina, con carácter general, el pago de los 
daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista. En todo 
caso, el incumplimiento ha de obedecer a causa extraña al contratista y 
sin que éste tenga culpa (Ley 493 del Fuero Nuevo).

i) Cuando el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del 
contratista, éste debe indemnizar los daños y perjuicios causados a la 

92.  Sobre la Ley 493 del Fuero Nuevo, véase el comentario a dicho precepto de 
eGúsquiza BalMaseda, M.A., En Comentarios al Fuero Nuevo, obra colectiva diri-
gida por ruBio torrano, E., Gobierno de Navarra-Editorial Aranzadi-Thomson, 
Pamplona 2002, pp. 1664-1673.
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entidad contratante por el incumplimiento (véase en particular la Ley 
493 del Fuero Nuevo). Si el contratista hubiera constituido garantías 
para  el  cumplimiento  de  obligaciones,  las  mismas  podrán  ser  incau-
tadas en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se 
hayan acreditado.

2. la invalidez de los contratos.

La importancia de las formas de contratación que contempla la Ley 
Foral es trascendental. El art. 206 LFCP sanciona con la invalidez jurí-
dica los contratos regulados por el Libro II cuando alguno de sus actos 
preparatorios o el acto de adjudicación carezca a su vez de validez por 
concurrir en ellos alguna de las siguientes causas:

1.ª  Encontrarse incurso el adjudicatario en alguna de las causas de 
exclusión de la licitación señaladas en los arts. 18 (prohibición de con-
tratar) y 20 (incompatibilidad) de la LFCP.

2.ª  La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesio-
nal del contratista, debidamente acreditada.

3.ª  El incumplimiento de las normas de publicidad, concurrencia y 
transparencia en la licitación o adjudicación del contrato.

En el caso de los contratos de naturaleza pública de Administraciones 
y entidades de Derecho Público,  la  invalidez se  limita, como principio 
general, a la anulabilidad o nulidad relativa de lo actuado, por lo que son 
aplicables las reglas de los arts. 63 y siguientes de la LRJPAC sobre tal 
institución. De este modo, si transcurren los plazos para recurrir sin que 
ninguna reclamación o recurso se haya interpuesto, existe la posibilidad 
de que la adjudicación devenga firme. Sin embargo, hay que hablar de 
nulidad de pleno derecho o radical cuando el contrato sometido a la Ley 
Foral se haya celebrado prescindiendo total y absolutamente del procedi-
miento necesario para otorgarlo [art. 62.1 e) de la LRJPAC].

En el caso de los contratos privados, la Ley 19 del Fuero Nuevo de 
Navarra sanciona como nulas las declaraciones de voluntades que estén 
prohibidas por la Ley, sin que sea necesario que la ley prevea expresa-
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mente  dicha  nulidad 93.  Igualmente,  el  supletorio  art.  6.3  del  Código 
Civil  sanciona con  la nulidad de pleno derecho  los actos de Derecho 
privado contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas. Des-
de  luego,  las normas del Libro II y  todas  las demás a  las que éste  se 
remite son imperativas, cuando no prohibitivas  lato sensu, por  lo que 
la invalidez del contrato por su contravención se convierte en nulidad 
radical. Son consecuencias comunes a la nulidad las dos siguientes: 1º) 
Que puede ser reclamada por cualquier persona que tenga interés en 
ella, y 2º) que es perpetua e  insubsanable, no pudiendo ser objeto de 
confirmación ni de prescripción.

En efecto, como ha expresado hernández Gil, también en el De-
recho civil ha adquirido carta de naturaleza la distinción entre dos ca-
tegorías de invalidez: la anulabilidad y la nulidad absoluta o radical. El 
Fuero Nuevo de Navarra distingue perfectamente ambas instituciones 
en su Ley 19. La nulidad radical o absoluta se produce tanto cuando 
el contrato carece de un requisito esencial como cuando vulnera una 
prohibición legal. El contrato radicalmente nulo es inicialmente invá-
lido, inexistente. Por esa razón, no puede ser subsanado, confirmado o 
convalidado, y tan sólo cabe celebrarlo de nuevo. La acción para instar 
la declaración judicial de nulidad es pública y se atribuye a todos, no 
prescribe y es aplicable ex officio por los Tribunales.

En cambio, la anulabilidad tiene lugar cuando el contrato de que 
se  trate  reúne  todos  los  caracteres  esenciales,  si  bien  alguno  de  ellos 
adolece de algún vicio o  imperfección,  inicial y provisionalmente. El 
contrato es entonces válido y surte efectos, pero es impugnable por vía 
judicial por la persona afectada: sólo entonces deja de ser válido, esto 
es, se anula. Ahora bien, es asimismo susceptible de confirmación, sub-
sanándose a posteriori la irregularidad de que adolezca, en cuyo caso se 
torna definitivamente válido. La acción de anulabilidad viene atribuida 
limitativamente a los que han intervenido en el contrato y, entendemos, 
que prescribe al año conforme a la Ley 488 del Fuero Nuevo si su ori-
gen obedece a una negligencia causante de un daño en el patrimonio 
ajeno (que integre la responsabilidad por culpa extracontractual), y, en 
todos los demás casos, en el excesivo plazo de treinta años que establece 

93.  Sobre la Ley 19 del Fuero Nuevo, véase el comentario a dicho precepto de 
ruBio torrano, E, en Comentarios al Fuero Nuevo, cit., pp. 55-58.
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con carácter general la Ley 39 del Fuero Nuevo 94 (en el Código Civil, el 
plazo es el más lógico y mucho más seguro de cuatro año, ex art. 1301). 
El plazo para viabilizar el ejercicio de la acción de nulidad se refiere a 
contratos que se aprecian realmente como existentes, aunque con los vi-
cios o defectos que dicho precepto establece, ya que lo que inicialmente 
es vicioso no puede convalidarse por la acción del tiempo.

La  declaración  de  la  nulidad  de  pleno  derecho  y  la  consiguiente 
inexistencia jurídica del contrato no debe entenderse como que el con-
trato no haya desplegado ningún efecto jurídico mientras tuvo aparien-
cia de vida legal. El contratista tiene la posibilidad de interponer una 
actio in rem verso contra la Administración, fundada en un enriqueci-
miento injusto o en la existencia del cuasi contrato de gestión de nego-
cios (Garrido Falla).

El enriquecimiento injusto o sin causa no está regulado en el De-
recho Administrativo ni tampoco en el Código Civil, pero sí lo está y 
perfectamente en la Ley 508 de la Compilación del Derecho Civil Foral 
de Navarra 95: “El que adquiere o retiene sin causa un  lucro recibido 
de otra persona queda obligado a restituir. Se entiende por adquisición 
sin causa  la que se ha hecho a consecuencia de un acto ilícito o de un 
convenio prohibido (…)”. En el Derecho Civil español se ha formulado 
como un principio general del Derecho y de ahí ha saltado al ámbito 
administrativo cuando la Administración se beneficia a costa de un ter-
cero por un acto que ella misma ha cometido y que se revela contrario 
al ordenamiento jurídico. Se entiende como tal enriquecimiento injus-
to el incremento que recibe el patrimonio de una persona, a costa del 
de  otra,  sin  razón  jurídica  que  lo  justifique.  Esta  institución  impide 
el desequilibrio patrimonial injustificado, cuando éste se produce por 
el incremento de uno en perjuicio de otro, si esa traslación no aparece 
jurídicamente motivada. El enriquecimiento ilícito requiere la concu-
rrencia  de  cuatro  requisitos:  a)  Un  enriquecimiento  patrimonial  por 
parte del demandado; b) un empobrecimiento correlativo por parte del 

94.  Sobre la Ley 488 del Fuero Nuevo, véase eGúsquiza BalMaseda, M.A., en 
la obra colectiva Comentarios al Fuero Nuevo, cit., pp. 1639-1647.

95.  Sobre  el  enriquecimiento  sin  causa  y  la  Ley  508  del  Fuero  Nuevo,  véase 
eGúsquiza BalMaseda, M.A., en la obra colectiva Comentarios al Fuero Nuevo, cit., 
pp. 1730-1738.
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demandante; c) falta de causa que justifique el trasvase patrimonial, y 
d) inexistencia de cualquier otra vía que permita obtener el restableci-
miento judicial del desequilibrio. El efecto del enriquecimiento ilícito 
es  que  el  empobrecido  tiene  derecho  a  la  indemnización  de  daños  y 
perjuicios (ruiz vadillo).

La disposición adicional  sexta de  la Ley Foral añade otro  impor-
tante efecto jurídico para los casos más singulares en que una persona 
o entidad privada obligada a ello no adjudique conforme al Libro II 
los contratos de obras o de asistencia subvencionados directamente en 
más de un 50% por las Administraciones Públicas: la procedencia del 
reintegro total o parcial de la subvención concedida cuando se lo exi-
ja  la  Administración  concedente,  sin  perjuicio  de  otras  medidas  que 
puedan ser exigibles conforme a  la normativa reguladora de  las sub-
venciones públicas. En el caso de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, se aplica la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones. El reintegro se sujeta a lo dispuesto en el art. 35 de ésta: 
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del 
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro [el incumplimiento de la normativa contractual sobre ad-
judicaciones entra en varias de las letras del art. 35.2, por ejemplo, las. 
f), g), h) e i)], consideración de la entidad subvencionada y sus intereses 
como ingresos de Derecho Público a efectos de su cobranza, resolución 
administrativa previa instrucción del expediente, y preceptiva notifica-
ción al interesado.
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el sistema de impugnación. 2. Régimen de la reclamación en la Administración local. 3. El órgano com-
petente para resolver las reclamaciones VII. OTRAS MEDIDAS DE CONTROL. VIII. EL RETO DE 
LA EFECTIVIDAD: LA IMPLANTACIÓN REAL DE LA RECLAMACIÓN EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN PúBLICA.

i. introdUcción.

El Libro Tercero de la LFCP está dedicado a las reclamaciones y 
otras medidas de control, sin perjuicio de que esta Ley Foral contempla 
también otros medios de impugnación. Por ello, será preciso enmarcar 
su examen dentro del marco general, europeo y básico estatal, de  los 
mecanismos de control en materia de contratación pública, para apre-
hender cabalmente el propósito y alcance de la nueva legislación foral 
en la materia.

El objetivo primordial de la existencia de medidas de control, espe-
cialmente los recursos, en materia de contratación pública estriba en la 
necesidad de asegurar el cumplimiento de la legislación aplicable, así 
como un instrumento en la lucha contra la corrupción 1. Un sistema de 
controles o recursos que no ha de ser necesariamente único, sino que 
puede ser plural, tanto por las instituciones u órganos fiscalizadores 2, 
como ante la diversidad entre los conflictos que surgen en los distintos 
momentos o fases de la contratación, que requieren medios o respuestas 
adecuadas a las necesidades y particularidades de cada uno de ellos 3.

1.  Como señaló pendás García, B., Administraciones públicas, contratos y con-
tratistas: perspectivas polémicas de la LCAP, en el libro colectivo por él coordinado De-
recho de los contratos públicos (Estudios sistemático de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas), Editorial Praxis, Madrid 1995, p. 10, con 
referencia a la LCAP de 1995.

2.  Así pérez Moreno, A., Procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje 
como alternativa a la vía administrativa de recurso, en la obra colectiva coordinada por 
Baño león,  J.M.  y  cliMent BarBerá,  J.,  Nuevas perspectivas del Régimen Local. 
Estudios en Homenaje al Profesor José Mª Boquera Oliver, Tirant lo Blanch, Valencia 
2002, p. 173, alude al control del Parlamento (Defensor del Pueblo), al control admi-
nistrativo stricto sensu a través de la revisión de oficio y de los recursos administrativos 
y al control jurisdiccional. 

3.  tornos Mas, J., Medios de resolución de conflictos en la contratación adminis-
trativa: agencias independientes, arbitraje y acción por inactividad, en la obra colectiva La 
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La Comunidad Europea, consciente de la importancia de establecer 
un  sistema de garantías en materia de contratos públicos, ya que  sin 
un sistema eficaz de recurso peligraría la efectividad de la normativa 
comunitaria de contratos públicos, que podría quedar en papel mojado, 
adoptó dos Directivas en materia de recursos, una en los sectores clási-
cos y otra en los sectores especiales o excluidos.

Pese a la indudable importancia de articular las debidas garantías 
para asegurar el control de las infracciones en materia de contratos pú-
blicos y a la normativa existente en el Derecho comunitario europeo, 
la legislación interna no cuenta con una regulación específica sobre re-
cursos o impugnaciones en este campo. La LCAP (Texto Refundido de 
2000) y la LFCAP de 1998 no prestaron especial atención a los recursos 
en materia de contratos, pues se limitaron a aplicar en el ámbito de los 
contratos  de  las  Administraciones  públicas  el  régimen  de  recursos  o 
impugnaciones  establecido  en  la  legislación  de  procedimiento  admi-
nistrativo y de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin reglas es-
peciales ni previsión sobre medidas cautelares 4. Más aún, la legislación 
interna no llevó a cabo la incorporación de la Directiva 89/665/CEE, de 
recursos en los sectores clásicos.

Ello traía consigo dos consecuencias: de un lado, la insuficiencia del 
sistema de recursos para asegurar el cabal cumplimiento de la norma-
tiva comunitaria y de la legislación interna de contratos públicos. En 

contratación pública en el horizonte de la integración europea. V Congreso Luso-Hispano 
de profesores de Derecho Administrativo, INAP, MAP, Madrid 2004, pp. 75-76, alude a 
la diversidad de conflictos en la fase precontractual, en la ejecución del contrato y en 
el pago una vez cumplido el contrato, que requieren a su vez medios diferentes para 
su solución, como pueden ser las agencias independientes para la preparación y adju-
dicación, el arbitraje respecto de la ejecución contractual y la acción de inactividad del 
artículo 29 de la LJCA en el caso de retraso en el pago una vez cumplido el contrato.

4.  Como señala Baño león, J.M., El contencioso-precontractual: las insuficiencias 
de la tutela jurisdiccional, en la obra colectiva dirigida por GóMez-Ferrer Morant, 
R., Comentario a la Ley de contratos de las administraciones públicas,  2.ª  ed., Civitas, 
Madrid 2004, 329-331, la legislación interna ha prestado escasa atención a los recur-
sos en materia de contratos: la LCAP dice poco y la LJCA tiene un artículo sobre la 
competencia jurisdiccional en la materia; sin que haya merecido una regla especial y 
en particular no hay tutela cautelar ni en la LCAP ni en su Reglamento de 2001 ni en 
la LJCA, lo que es trasladable a Navarra a la LFCAPN de 1998.
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la  práctica,  en  el  sistema  español  existen  dificultades  para  impugnar 
de forma eficaz las decisiones relativas a la preparación y adjudicación 
de  los contratos públicos, dado que en el régimen general –en razón 
de la duración o demora en la resolución de los recursos– difícilmen-
te  se obtiene  la corrección de  las  infracciones y  la anulación de actos 
en el procedimiento de adjudicación se traduce, en su caso, en una in-
demnización de daños y perjuicios. Y, de otro, la conflictividad en esta 
materia se viene planteando normalmente por el contratista y se ciñe a 
la ejecución de los contratos o al pago del precio una vez ejecutado el 
contrato.

Frente a esta situación pretende reaccionar la LFCP, que a tal fin 
incorpora  las  Directivas  comunitarias  de  contratos,  tanto  sustantiva 
como sobre recursos, e introduce como gran novedad un nuevo sistema 
de impugnación en la materia, denominado “reclamación en materia 
de contratación administrativa”. En ello se va a centrar el siguiente es-
tudio que, partiendo de  la normativa comunitaria, va a examinar  las 
reclamaciones y otras medidas de control previstas en la LFCP, con es-
pecial atención a las reclamaciones en materia de contratación pública.

ii. el derecHo comUnitario eUropeo.

1.  las directivas sobre recursos.

En el ámbito comunitario europeo, a la doble regulación sustantiva 
de los contratos públicos, en los denominados sectores clásicos o tradi-
cionales (Directiva 2004/18/CE) y en los  llamados ectores excluidos o 
especiales (Directiva 2004/17/CE), le sigue la correlativa Directiva so-
bre recursos 5.

5.  Pueden consultarse, entre otros, saManieGo Bordiú, G., El control del Dere-
cho comunitario de los contratos públicos, RAP núm. 123, 1990, pp. 401-416; Mestre 
delGado, J.F., El control de la adjudicación de los contratos públicos a tenor del derecho 
comunitario europeo. Una nueva ordenación de las medidas cautelares. Comentario a la 
Directiva 89/665/CEE, de 21 de diciembre de 1989, Noticias de la Unión Europea, núm. 
74, 1991, pp. 35-40; y del mismo autor, El control de la adjudicación de los contratos 
públicos, en la obra colectiva Nuevas perspectivas del régimen local..., cit., pp. 291-330; 
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La regulación de los recursos en los sectores clásicos se contiene en 
la Directiva 89/665/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989, re-
lativa a  la coordinación de  las disposiciones  legales,  reglamentarias y 
administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de re-
curso en materia de adjudicación de suministros y obras; luego modifi-
cada por la Directiva 92/50/CEE que incluyó los contratos de servicios 6. 
La Directiva tiende a reforzar las garantías en materia de contratación 
y establece dos medios de control: los recursos y mecanismo corrector, 
fijando las condiciones que han de reunir los procedimientos de recur-
so. Esta Directiva no ha sido afectada, sino que su efectividad resulta 
destacada, por la reforma de 2004. El artículo 81 (“Mecanismos de con-
trol”) de la Directiva 2004/18/CE recuerda la obligación de los Estados 
miembros, de conformidad con la Directiva 89/665/CEE, de asegurar 
la  aplicación de  la presente Directiva mediante mecanismos  eficaces, 
accesibles y transparentes; pudiendo, a tal fin, designar o establecer, en-
tre otras medidas, una agencia independiente.

Para los sectores especiales  la regulación de los recursos está con-
tenida en la Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 febrero de 1992, 
relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas referentes a  la aplicación de las normas comunitarias 

hernández Fernández del valle, M.I., Los procedimientos de recurso en materia 
de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, Noticias de la Unión 
Europea, núm. 89, 1992, pp. 43-50;  razquin lizarraGa, M.M., Contratos públicos 
y Derecho comunitario europeo, Aranzadi, Pamplona 1996; GiMeno Feliu, J.M., El 
control de la contratación pública (Las normas comunitarias y su adaptación en España), 
Civitas,  Madrid,  1995  y  del  mismo  autor  Contratos públicos: ámbito de aplicación y 
procedimiento de adjudicación,  Civitas,  Madrid  2002,  187-217;  ordóñez solis,  D.,  
La Contratación pública en la Unión Europea, Aranzadi, Pamplona 2003, pp. 141-237; 
Mestre delGado, J.F., y huerGo lora, A., Contratos públicos: control de la adjudi-
cación, en Muñoz Machado, S. (dir.), Diccionario de Derecho Administrativo, t. I, 
Iustel, Madrid 2005, pp. 716-722; y vento torres, M., la Directiva 665/89/CEE sobre 
vías de recurso en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos. Especial refe-
rencia a la adopción de medidas provisionales, Revista española de la función consultiva, 
núm. 3, 2005, pp. 115-130.

6.  Ello sin perjuicio de otras posibilidades de impugnación, como puede ser el 
recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión contra los Estados (SSTJ-
CE de 17 de diciembre de 1998, C-353/96, Comisión/Irlanda; y de 10 de abril de 2003, 
Comisión/Alemania).
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en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades 
que operen en  los  sectores del agua, de  la energía, de  los  transportes 
y  de  las  telecomunicaciones 7.  Esta  Directiva  establece  cuatro  meca-
nismos  de  control:  vías  de  recurso  en  el  plano  nacional,  certificados, 
mecanismo corrector y conciliación. También aquí la nueva Directiva 
sustantiva mantiene los mecanismos de control establecidos en la Di-
rectiva 92/13/CEE,  señalando  la obligación de  los Estados miembros 
de asegurar  su aplicación mediante mecanismos eficaces, accesibles y 
transparentes (artículo 72 Directiva 2004/17/CE).

2.  los procedimientos de recurso en la directiva 89/665/cee.

Dejando a salvo la adición de dos nuevos mecanismos de control en 
la Directiva 92/13/CEE, la estructura de ésta es similar a la establecida 
en  la Directiva 89/665/CEE sobre recursos en  los  sectores clásicos; por 
lo que conviene un breve examen de ésta, a la luz de la jurisprudencia 
comunitaria, dada  la  repercusión directa e  inmediata de  la  interpreta-
ción de las Directivas llevada a cabo por el TJCE 8. Ello es precisamente 
destacado por la nueva LFCP al exigir a las entidades sujetas a la misma 
el respeto de la doctrina dictada por el TJCE (artículo 21.1). Y es que, 
como había señalado la doctrina, la jurisprudencia del TJCE repercute 
de forma directa y significativa en materia de contratos públicos 9, pues el 

7.  Entre otros, véase GiMeno Feliu, J.M., La Directiva de recursos y su incorpo-
ración al ordenamiento jurídico español, en la obra colectiva La contratación pública en 
los llamados sectores excluidos. Agua, Energía, Transportes, Telecomunicaciones, Civitas, 
Madrid 1997, pp. 281-302.

8.  Por todos, me remito a mi trabajo El impacto de la Jurisprudencia comunitaria 
europea en los contratos públicos (2003-2004) en el ordenamiento jurídico interno, RJN 
núm. 37, 2004, pp. 205-238; y la bibliografía allí citada.

9.  La jurisprudencia comunitaria incide derechamente en el ámbito interno, en 
virtud de  los principios de aplicabilidad y primacía del Derecho comunitario euro-
peo, que obligan a cumplir fielmente las disposiciones de la normativa europea sobre 
contratación pública, preservando el efecto útil de las Directivas, no sólo mediante la 
interpretación conforme del Derecho nacional con el comunitario europeo, sino tam-
bién a través de la técnica de la inaplicación del Derecho nacional contrario al Derecho 
comunitario, como recuerda la STJCE de 27 de febrero de 2003, C-327/00, Santex.
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TJCE lleva a cabo en este campo una trascendental tarea interpretativa 
de las Directivas de contratación pública, que redunda en una expansión 
del Derecho comunitario  europeo,  en aras de  la  implantación efectiva 
de  las  libertades de circulación de mercancías, de establecimiento y de 
prestación de servicios, así como de los principios de igualdad de trato, de 
no discriminación, de reconocimiento mutuo, de proporcionalidad y de 
transparencia, con el objetivo de la apertura a la competencia.

A)  Objetivo de la Directiva.

La Directiva 89/665/CEE pretende reforzar  los mecanismos exis-
tentes destinados a garantizar,  tanto en el plano nacional como en el 
plano comunitario, la aplicación efectiva de las Directivas comunitarias 
en  materia  de  contratos  públicos,  en  particular  en  la  fase  en  que  las 
infracciones de dichas disposiciones aún pueden corregirse. Esta Direc-
tiva sólo establece los requisitos mínimos a los que deben responder los 
procedimientos de recurso establecidos en los ordenamientos jurídicos 
nacionales con el fin de garantizar el  respeto de  las disposiciones del 
Derecho comunitario en materia de contratos públicos (Sentencias de 
27 de febrero de 2003, Santex, apartado 47; y de 19 de junio de 2003, 
GATT, apartados 44 y 45). Los criterios básicos son la rapidez y eficacia 
de los recursos.

Como señala la STJCE de 15 de mayo de 2003 (C-214/00, Comisión/
España), el objetivo y mandato de la Directiva consiste en garantizar la 
existencia de procedimientos adecuados que permitan la anulación de 
las decisiones de las entidades adjudicadoras que infrinjan el Derecho 
comunitario de contratación pública o las normas nacionales de trans-
posición, así como la indemnización de las personas perjudicadas por 
tal infracción (apartado 77). Los procedimientos de recurso deben ser, 
por una parte, eficaces y los más rápidos posible y, por otra, accesibles a 
cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un deter-
minado contrato público y que se haya visto o pueda verse perjudicado 
por una presunta infracción (apartado 78).

Por ello, los Estados tienen la obligación positiva de establecer un 
sistema de recursos, eficaz y completo, que se ajuste a la Directiva (STJ-
CE de 24 de junio de 2004, C-212/02, Comisión/Austria).
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B)   Objeto de los recursos: decisiones de los poderes adjudicadores que in-
frinjan el Derecho comunitario europeo o la normativa interna que lo 
adapta.

El artículo 1.1 de la Directiva 89/665/CEE (en la versión modificada 
por la Directiva 92/50) impone a los Estados la adopción de las medidas 
para garantizar que las “decisiones adoptadas por las entidades adju-
dicadoras” puedan ser recurridas “con motivo de que dichas decisio-
nes hayan  infringido el Derecho comunitario europeo en materia de 
contratos públicos o las normas nacionales de transposición del citado 
Derecho”. Y ello sin que se produzcan discriminaciones entre las em-
presas que deban alegar un perjuicio en el marco de un procedimiento 
de adjudicación de un contrato por  razón de esa distinción entre  las 
normas nacionales que transponen el Derecho comunitario europeo y 
las restantes normas nacionales (artículo 1.2 de la Directiva)  10.

El artículo 1.1 de la Directiva 89/665/CEE se aplica a todas las de-
cisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras que están sujetas a 
las normas del Derecho comunitario en materia de contratos públicos 
y no establece ninguna restricción por lo que se refiere a la naturaleza 
y al contenido de dichas decisiones (STJCE de 19 de junio de 2003, C-
315/01, GAT, apartado 52).

La jurisprudencia comunitaria ha señalado que el artículo 1.1 de la 
Directiva 89/665/CEE obliga a garantizar el recurso contra las decisio-
nes de los poderes adjudicadores que sean contrarias al Derecho comu-
nitario europeo o al Derecho interno que lo transpone, por lo que podrá 
invocarse como motivo del recurso la incompatibilidad con el Derecho 
comunitario de cláusulas de licitación (STJCE de 18 de marzo de 2004, 
C-314/01, Siemens y ARGE Telekom & Partner). Asimismo, son im-
pugnables las decisiones que descartan una oferta antes de la selección 
o acuerdan no continuar el procedimiento restringido de adjudicación 
con un adjudicatario provisional (SSTJCE de 23 de enero de 2003 (C-
57/01, Makedoniko Metro y Michanik; y de 19 de  junio de 2003  (C-

10.  Como ha indicado Mestre delGado, El control de la adjudicación de los con-
tratos públicos, cit., p. 292, las Directivas pretenden la protección efectiva al licitador 
de invocar las normas frente al adjudicador.
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249/01, Hackermüller). También es posible recurrir la adjudicación de 
un  contrato  a  una  empresa  de  economía  mixta  sin  licitación  pública 
(STJCE de 11 de enero de 2005, C-26/03, Stadt Halle). Y es susceptible 
de impugnación un acto que cancela una licitación con posterioridad a 
la apertura de ofertas (SSTJCE de 18 de junio de 2002, C-92/00, HI; y 
de 2 de junio de 2005, C-15/04, Koppensteiner).

C)  Legitimación activa: interés en obtener un contrato y perjuicio.

El artículo 1.3 de la Directiva exige que los Estados miembros ga-
ranticen el acceso a  los procedimientos de recurso, como mínimo, “a 
cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un deter-
minado contrato público de suministro o de obras (o de servicios) y que 
se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta infracción”.

La jurisprudencia comunitaria ha señalado que deben tener acceso 
a los recursos las personas con interés en obtener un contrato público 
y perjudicadas (STJCE de 19 de junio de 2003, C-249/01, Hackermü-
ller); sin que se pierda el interés por no hacer uso de un procedimiento 
interno ante una comisión de conciliación (STJCE de 19 de junio de 
2003, C-410/01, Fritsch, Chiari & Partner). En cambio, carece de legiti-
mación activa para impugnar la adjudicación del contrato una persona 
que, estimando discriminatorias cláusulas de la licitación, no impugna 
éstas  ni  presenta  oferta  (STJCE  de  12  de  febrero  de  2004,  C-230/02, 
Grossmann Air Service) 11. Por otra parte, está legitimada para recurrir 
de una agrupación de empresarios (STJCE de 23 de enero de 2003, C-
57/01, Makedoniko Metro y Michaniki); pero no uno de los miembros 
de una unión temporal de empresas de interponer un recurso a título 
individual contra la adjudicación de un contrato (STJCE de 8 de sep-
tiembre de 2005, C– 129/04, Espace Trianon y Sofibail).

11.  Sobre esta prohibición de impugnar ex post las bases de la contratación, véase 
Baño león, J.M., El contencioso precontractual..., cit., pp. 341-347.
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D)  Procedimientos rápidos: plazos.

La Directiva 89/665/CEE exige garantizar que las decisiones pue-
dan  ser  recurridas  “de  manera  eficaz  y,  en  particular,  lo  más  pronto 
posible” (artículo 1.1), pero no señala ningún plazo.

En aras de esa rapidez o celeridad, la jurisprudencia comunitaria ha 
declarado la ilegalidad de la exigencia de sometimiento previo del asunto 
a una comisión de conciliación (STJCE de 19 de junio de 2003, C-410/01, 
Fritsch, Chiari & Partner);  así  como  la obligación de comunicar  la  in-
admisión de la oferta cuanto antes para permitir la efectividad del recur-
so (STJCE de 3 de marzo de 2005, C-21/03 y C-34/03, Fabricon).

Los plazos para la interposición de recursos se rigen por el Derecho 
interno, siendo posible la fijación de plazos de carácter preclusivo res-
petando las exigencias de razonabilidad y de efectividad (STJCE de 12 
de diciembre de 2002, C-470/99, Universale-Bau). Ahora bien, existe la 
obligación de garantizar el principio de efectividad en el caso de incer-
tidumbre creada por el poder adjudicador (STJCE de 27 de febrero de 
2003, C-327/00, Santex).

E)   Eficacia: poderes de los organismos responsables de los procedimientos 
de recurso y efectos de sus resoluciones.

El artículo 2.1 de la Directiva exige que la normativa interna sobre 
los  procedimientos  de  recurso  prevea  los  poderes  necesarios:  1)  para 
adoptar medidas provisionales; 2) para anular o hacer que se anulen las 
decisiones ilegales; y 3) para conceder una indemnización de daños y 
perjuicios a las personas perjudicadas por una infracción. Estos pode-
res pueden conferirse a organismos distintos responsables de aspectos 
diferentes de los procedimientos de recurso (artículo 2.2). Los efectos 
del ejercicio de estos poderes se determinarán con arreglo al Derecho 
nacional  (artículo  2.6,  párrafo  primero);  debiendo  velar  los  Estados 
miembros para que las decisiones de los organismos responsables de los 
procedimientos de recurso puedan ser ejecutadas de forma eficaz (artí-
culo 2.7). Los Estados miembros podrán determinar que si se reclama 
una  indemnización de daños y perjuicios alegando que una decisión 
era ilegal, previamente deba ser anulada esta decisión (artículo 2.5).
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Según la jurisprudencia comunitaria, la Directiva 89/665/CEE im-
pone a los Estados miembros la obligación de establecer, en todos los 
casos, independientemente de la posibilidad de obtener una indemni-
zación por daños y perjuicios, un procedimiento de recurso que permi-
ta al demandante obtener, si concurren los correspondientes requisitos, 
la anulación de la decisión del órgano de contratación anterior a la ce-
lebración  de  contrato  por  la  que  resuelve  con  qué  licitador  en  dicho 
procedimiento celebrará el contrato (STJCE de 28 de octubre de 1999, 
C-81/98, Alcatel Austria y otros). Asimismo el examen del órgano de 
control no puede limitarse a ejercer un control de la arbitrariedad de la 
decisión (STJCE de 18 de junio de 2002, C-92/00, HI). De ahí se deriva 
la cancelación del contrato en caso de anulación de una decisión por 
ilegalidad de alguno de los criterios de adjudicación (STJCE de 4 de 
diciembre de 2003, C-418/01, EVN y Wienstrom).

F)  Medidas provisionales.

La Directiva 89/665/CEE exige garantizar que las decisiones pue-
dan  ser  recurridas  “de  manera  eficaz  y,  en  particular,  lo  más  pronto 
posible”  (artículo 1.1), disponiendo que en  los procedimientos de  re-
curso se prevean los poderes “para adoptar, lo antes posible y median-
te procedimiento de urgencia, medidas provisionales para corregir  la 
infracción o para impedir que se causen otros perjuicios a los intereses 
afectados, incluidas las medidas destinadas a suspender o a hacer que 
se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato público en 
cuestión o la ejecución de cualquier decisión adoptada por los poderes 
adjudicadores” [artículo 2.1, letra a)]. Los procedimientos de recurso, 
por sí mismos, no tienen necesariamente efectos suspensivos automáti-
cos (artículo 2.3). Para adoptar medidas provisionales, se podrán tener 
en cuenta “las consecuencias probables de dichas medidas para todos 
los intereses que puedan verse involucrados, así como el interés general, 
y decidir no concederlas cuando las consecuencias negativas pudieran 
superar sus ventajas” (artículo 2.4). El rechazo de las medidas provisio-
nales no prejuzga el fondo de la cuestión (artículo 2.4).

Por tanto, prevé un sistema independiente y eficaz de medidas pro-
visionales para asegurar la eficacia de los recursos, pudiendo utilizarse 
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como criterio para la aplicación de las medidas provisionales el “fumus 
boni iuris” (Auto del TJCE de 9 de abril de 2003, C-424/01, CS Aus-
tria).

G)  Organización del sistema de recursos: pluralidad de soluciones.

La  Directiva  permite  que  los  poderes  o  facultades  en  los  proce-
dimientos de recurso sean atribuidos a organismos distintos  (artículo 
2.2),  así  como  que  el  procedimiento  de  recurso  sea  administrativo  o 
jurisdiccional. En el caso de que el organismo responsable de los pro-
cedimientos de recurso no sea jurisdiccional se imponen determinadas 
exigencias de motivación y carácter escrito de sus decisiones, así como 
el posible control jurisdiccional o por un organismo independiente con 
determinadas condiciones que garanticen esa independencia de las me-
didas presuntamente  ilegales  (artículo 2.8) 12. Por  tanto,  tales órganos 
pueden ser bien administrativos o jurisdiccionales 13.

3.  nuevas perspectivas: la propuesta de modificación de las directivas 
de recursos.

A diferencia de las Directivas sustantivas en materia de contratos, 
las Directivas de recursos no han sido modificadas –con la salvedad de 
la adición de los contratos de servicios en la Directiva 89/665/CEE–, e 

12.  Véase la STJCE de 4 de febrero de 1999 (C-103/97, Josef Köllensperger). Por 
otra parte, el TJCE, con ocasión de la duda planteada sobre el carácter jurisdiccional 
del órgano que plantea la cuestión, considera que el “Bundesvergabeamt” (Oficina 
federal de adjudicaciones) constituye un órgano jurisdiccional, ya que su intervención 
es preceptiva en la materia y sus resoluciones tiene naturaleza obligatoria, aunque no 
es directamente competente para conceder una indemnización por daños y perjuicios 
a los perjudicados por una ilegalidad, lo que limita la admisibilidad de las cuestiones 
que plantee ante el TJCE (Auto de 9 de abril de 2003, C-424/01, CS Austria, aparta-
dos 21 a 25; y Sentencia de 19 de junio de 2003, C-315/01, GAT, apartados 25 a 29). 
Cfr. González-varas iBañez, S., El contrato administrativo, Civitas, Madrid 2003, 
pp. 96 y 97.

13.  ordóñez solís, D., op. cit., p. 144.
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incluso las recientes Directivas sustantivas de 2004 remiten a ellas los 
mecanismos de control.

Sin embargo, recientemente la Comisión ha presentado una “Pro-
puesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que 
se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo 
que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso 
en materia de adjudicación de contratos públicos 14.

La propuesta se justifica en que, ante la inexistencia de normas co-
ordinadas en materia de plazos aplicables a los recursos precontractua-
les, los dispositivos nacionales no permiten impedir a su debido tiempo 
la firma de los contratos cuya adjudicación se impugna, pese a la irre-
versibilidad que de esa firma casi  siempre deriva;  lo que es  especial-
mente preocupante cuando se trata de impedir los contratos celebrados 
ilegalmente sin publicidad y sin licitación previa. Por ello, el objetivo es 
animar a las empresas comunitarias a que liciten en cualquier Estado 
miembros dotándoles de  remedios  eficaces  e  incitar a  los órganos de 
contratación a cumplir la legalidad ante la eficacia de los recursos pre-
contractuales. Se trata, en suma, de corregir los problemas derivados de 
la práctica conocida como “pronta firma” del contrato y de las adjudi-
caciones directas ilegales.

De  forma  resumida,  las  modificaciones  propuestas  se  centran  en 
dos mecanismos correctores, el recurso y el mecanismo corrector, su-
primiendo los dos restantes en la Directiva 92/13/CEE (certificación y 
conciliación), que apenas han sido utilizados. En cuanto a los recursos, 
se introducen los cambios siguientes: 1) La suspensión de la celebración 
del contrato, tras la adjudicación, hasta que haya transcurrido un plazo 
de al menos diez días civiles a partir de la fecha de notificación de la 
adjudicación motivada a los operadores económicos participantes en el 
procedimiento de adjudicación; 2) La suspensión –excepto en caso de 
urgencia imperiosa– de la celebración del contrato dentro de los um-
brales comunitarios cuando el órgano de contratación pretende adju-
dicarlo  directamente,  durante  un  plazo  mínimo  de  diez  días  civiles, 
después de haber procedido a darle una publicidad adecuada mediante 
un anuncio de adjudicación simplificado; y 3) Si el órgano de contra-

14.  COM (2006) 195 final, Bruselas 4.5.2006.
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tación  celebra  ilegalmente  un  contrato  durante  el  plazo  suspensivo, 
tal celebración se considera sin efecto, pudiendo recurrir un operador 
económico dentro de un plazo de prescripción de seis meses a partir 
de la fecha en que se celebró efectivamente el contrato. El mecanismo 
corrector se reorienta hacia los casos de infracciones graves.

Por otra parte, es también, pese a su carácter más general, digna de 
mención la “Comunicación interpretativa de la Comisión sobre el De-
recho Comunitario aplicable en la adjudicación de contratos no cubier-
tos o sólo parcialmente cubiertos por las Directivas sobre contratación 
pública” 15, que en su apartado 2.3 (“Protección judicial”) comienza re-
cordando la necesidad de un recurso adecuado para poder controlar la 
imparcialidad del procedimiento y señala que, en los contratos de cuan-
tía inferior a los umbrales, se deberá tener en cuenta que, con arreglo a 
la jurisprudencia del TJCE, las personas tienen derecho a una protec-
ción judicial efectiva de los derechos que les confiere el ordenamiento 
jurídico comunitario. A tal fin, al menos las decisiones que perjudiquen 
a una persona que esté o haya estado interesada en obtener un contrato 
deben poder ser objeto de recurso por la contravención de las normas 
fundamentales derivadas del Derecho primario comunitario, con pre-
via motivación de la decisión y sin que los recursos disponibles puedan 
ser menos eficaces que los aplicables a reclamaciones similares funda-
das en el Derecho nacional (principio de equivalencia) y en la práctica 
no deberán imposibilitar o dificultar excesivamente la obtención de la 
protección judicial (principio de eficacia).

iii.  la transposición de las directiVas sobre re-
cUrsos.

1.  la disparidad en la legislación estatal.

Las Directivas comunitarias en materia de recursos exigen su tem-
poránea, fiel y completa  transposición. En el  caso español,  se aprecia 
la paradoja de que la legislación estatal no ha transpuesto la Directiva 

15.  Publicada en DOC serie C 179, 1.8.2006.
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sobre recursos en  sectores clásicos y  sí,  en cambio,  la Directiva  sobre 
recursos en los sectores especiales.

A)   La falta de transposición de la Directiva 89/665/CEE.

Tras el ingreso de España en las Comunidades Europeas en 1986, 
estaba obligada a incorporar y aplicar el Derecho Comunitario euro-
peo. Sin embargo, dictada la Directiva 89/665/CEE no se llevó a cabo 
su transposición al Derecho interno. Llegada la ocasión de la LCAP en 
1995 tampoco se  llevó a cabo de forma deliberada esa  incorporación, 
pues el legislador no quiso modificar el sistema de recursos en materia 
de contratación administrativa 16. En efecto, la LCAP de 1995 se limitó a 
remitirse al sistema general de recursos existente en el Derecho interno 
(artículos 7.3, 9.3 y 60 del Texto Refundido de 2000) 17 y no llevó a cabo 
la transposición de la Directiva 89/665/CEE. Esta omisión se justificó 
en que el ordenamiento jurídico español ya se ajustaba al contenido de 
la Directiva, siendo por ello innecesaria su incorporación “formal” 18.

16.  Como señala Sainz Moreno, F., Prerrogativas de la Administración en la con-
tratación administrativa,  en  la  obra  colectiva  Derecho de los contratos públicos...,  cit., 
p. 434, que da cuenta del rechazo de la enmienda presentada por Izquierda Unidad 
pretendiendo crear un tribunal de la contratación público al modo de los tribunales 
económico-administrativos.

17.  El artículo 60 (“Recursos y arbitraje”) del TRLCAP dispone:
“1. Contra todos los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa procederá 

el recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley Reguladora 
de dicha Jurisdicción.

2. El sometimiento a arbitraje se sujetará a los requisitos establecidos en la Ley 
General Presupuestaria o en las correspondientes normas de otras Administraciones 
públicas.”

Por todos, en cuanto analiza los actos y vías de impugnación, véase el comentario 
a este precepto de aBaJo quintana, J.J., en la obra colectiva coordinada por JiMénez 
aparicio, E, Comentarios a la legislación de contratos de las Administraciones públicas, 
Aranzadi, 2002, pp. 543-562.

18.  La LCAP explicaba en su exposición de motivos dicha falta de incorporación 
diciendo así: “No se incorpora, por el contrario, el contenido de las Directivas 89/665/
CEE y 92/13/CEE, porque la materia de recursos que constituye su objeto es ajena a 
la legislación de contratos de las Administraciones Públicas y respecto a la primera, 
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Esa posición no se ajustaba, empero, a la realidad de nuestro sistema 
de recursos, por lo que la doctrina criticó la falta de transposición 19, por 
entender que en la práctica la situación era insatisfactoria, inadecuada e 
insuficiente para satisfacer las exigencias de la Directiva 89/665/CEE, en 
particular ante la inexistencia o imposibilidad de solicitar medidas caute-
lares autónomas o independientes. En tal sentido, el profesor E. GARCíA 
DE ENTERRíA vino  insistiendo en  las  insuficiencias de  la regulación 
interna de las medidas cautelares, lo que ha sido corroborado –como luego 
se verá– por la STJCE de 15 de mayo de 2003 (Comisión/España) 20.

B)  La incorporación de la Directiva 92/13/CEE.

En cambio, otra fue la solución adoptada en cuanto a los sectores 
especiales. La Ley 48/1998, de 30 de diciembre, que regula los procedi-
mientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes  y  las  telecomunicaciones,  incorporó  al  ordenamiento  jurídico 
español tanto la Directiva 93/38/CE como también la Directiva 92/13/
CEE, de recursos en tal ámbito. En efecto, el Título V de la Ley 48/1998, 
sobre reclamaciones y otras medidas de control de los procedimientos, 
desarrolla los cuatro mecanismos de control previstos en la Directiva 21. 
En lo que se refiere a las reclamaciones en los procedimientos de adju-
dicación de contratos, los rasgos sobresalientes son los siguientes: 1) La 
competencia se atribuye a los órganos de contratación de las Adminis-

además, porque nuestro ordenamiento jurídico, en distintas normas procedimentales 
y procesales vigentes, se ajusta ya a su contenido.”

19.  Por todos, razquin lizarraGa, M.M., op. cit., pp. 277-279; y GiMeno Fe-
liú, J.M., Contratos públicos…, cit., p. 200.

20.  Como ha indicado piñar Mañas, J.L., La aplicación a entidades privadas de 
la normativa de contratos públicos y sobre la necesidad de prever medidas cautelares au-
tónomas. Importante Sentencia del TJCE de 15 de mayo de 2003, C-214/00, por la que se 
condena a España en materia de contratos públicos, Actualidad  Jurídica Aranzadi nº 
585, 2003, esta Sentencia del TJCE ha confirmado la postura que venía sosteniendo 
insistentemente el profesor E. García de enterría.

21.  La Ley 48/1998 prevé las reclamaciones, el principio de colaboración con la Comi-
sión Europea –que ha de entenderse a efectos del mecanismo corrector– (artículo 52), el régi-
men de certificados (artículos 65 a 67) y el procedimiento de conciliación (artículos 68 a 71).
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traciones públicas a las que estén adscritas o vinculadas las entidades, 
confiriéndoles poderes para resolver las reclamaciones, acordar medidas 
cautelares y fijar las indemnizaciones que procedan (artículo 51); 2) la 
tramitación del procedimiento se llevará a cabo de acuerdo con la LRJ-
PAC con las especialidades previstas en la Ley 48/1998 (artículo 53); 3) 
están legitimados quienes tengan un derecho o interés legítimo y hayan 
sido o puedan ser perjudicados (artículo 54); el plazo para interponer 
la reclamación, con el contenido mínimo del artículo 56, es de quince 
días hábiles, exigiéndose la previa comunicación de la infracción y de 
la intención de recurrir a la entidad contratante (artículo 55); 5) tras un 
trámite de admisión (artículo 57) y la audiencia a los interesados (artí-
culo 59), la resolución se dictará en el plazo de dos meses con silencio 
negativo (artículo 60), pudiendo acordarse la anulación de las decisio-
nes  ilegales y del contrato sino estuviese formalizado o, en otro caso, 
una indemnización (artículo 62); 6)  las medidas cautelares solicitadas 
se resolverán en el plazo de ocho días hábiles, pudiendo suspender el 
procedimiento de adjudicación o la formalización del contrato, con una 
duración no superior a dos meses y cesan en todo caso al ejecutarse la 
resolución de la reclamación (artículo 58); y 7) las resoluciones ponen 
fin a  la vía administrativa y  son susceptibles de  impugnación ante  la 
jurisdicción contencioso-administrativa (artículo 64).

2.  la stJce de 15 de mayo de 2003: condena a españa por incumpli-
miento de la directiva sobre recursos en sectores clásicos.

La Comisión interpuso un recurso por incumplimiento por conside-
rar que en varios aspectos la normativa española de contratos públicos no 
cumplía las exigencias de la Directiva comunitaria 89/665/CEE. La Sen-
tencia del TJCE de 15 de mayo de 2003 condenó a España por incumplir 
esa Directiva sobre recursos, abordando varios aspectos, destacadamente 
el ámbito subjetivo de aplicación de las Directivas y de la LCAP con la 
noción de poder adjudicador. Aquí interesan las cuestiones referidas al 
sistema de recursos: los actos recurribles y las medidas provisionales 22.

22.  Entre otros, véanse los comentarios a esta STJCE de García de enterría, 
E., El Tribunal de las Comunidades Europeas constata y censura dos graves quiebras de 
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A)  Sobre la impugnación de los actos de trámite.

Uno de los motivos esgrimidos por la Comisión consistía en conside-
rar que las disposiciones españolas en materia de recursos (artículos 107 
de  la LRJ-PAC y 25.1 de  la LJCA) excluían  la posibilidad de recurrir 
contra determinadas decisiones ilegales de las entidades adjudicadoras, 
esto es, contra los actos que no ponen fin al procedimiento, cuando la Di-
rectiva no establece excepción alguna al respecto; lo que, además, a juicio 
de la Comisión, contradecía  las exigencias de eficacia y mayor rapidez 
posible de los recursos (apartados 62 y 63). Este motivo fue desestimado, 
ya que la normativa española permite el recurso contra los actos definiti-
vos y contra los de trámite cualificados, sin que la Comisión acredite que 
esa normativa no garantice una tutela judicial adecuada de los particula-
res por infracciones del Derecho comunitario o de las normas nacionales 
de adaptación del Derecho interno a aquél (apartados 79 y 80).

B)  Medidas provisionales.

El  tercer motivo del  recurso de  la Comisión achacaba  la  falta de 
adaptación fiel de la legislación española (artículos 111 de la Ley 30/1992 
y 129 a 136 de la Ley 29/1998) al artículo 2.1, letra a), de la Directiva 
89/665/CEE, por no garantizar  la existencia de un procedimiento de 
urgencia,  independiente de  la  interposición de un recurso, que tenga 
por objeto suspender el procedimiento de adjudicación de los contratos 
públicos o la ejecución de cualquier decisión adoptada por las entida-
des adjudicadoras. Es decir, la normativa española no preveía ninguna 
posibilidad  de  adoptar  medidas  provisionales  si  no  existe  un  recurso 
en cuanto al fondo, mientras que la Directiva establece que todas  las 
medidas provisionales deben poder adoptarse independientemente de 
cualquier acción previa (apartados 82 a 84).

El Gobierno español no discutía que tanto las normas del procedi-
miento administrativo como las del recurso contencioso-administrativo 

nuestro Derecho Administrativo en materia de entes sujetos al derecho público y a medidas 
cautelares contencioso-administrativas. La Sentencia Comisión c. España, C-214/00, de 
15 de mayo de 2003, REDA núm. 119, 2003, pp. 473 y ss; y de piñar Mañas, J.L., La 
aplicación a entidades privadas.., citado.
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dan lugar a que la adopción de una medida provisional esté supeditada 
a la interposición previa de un recurso y no pueda en ningún caso soli-
citarse de manera autónoma (apartado 85).

Partiendo de este dato, el TJCE señala que el citado artículo 2, apar-
tado 1, letra a), de la Directiva impone a los Estados miembros la obli-
gación de habilitar a los organismos que conozcan de los procedimientos 
de recurso para que adopten, lo antes posible y mediante procedimiento 
de urgencia, medidas provisionales para corregir  la  infracción alegada 
o para impedir que se causen otros perjuicios a  los  intereses afectados, 
incluidas las medidas destinadas a suspender o a hacer que se suspenda 
el procedimiento de adjudicación del contrato público en cuestión o la 
ejecución de cualquier decisión adoptada por las entidades adjudicadoras 
(apartado 97). Este precepto implica que los Estados miembros están obli-
gados a conferir a los organismos que conozcan de los procedimientos de 
recurso la facultad de adoptar, independientemente de cualquier acción 
previa, todas las medidas provisionales, incluidas las medidas destinadas 
a suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación 
del contrato público en cuestión (apartado 98).

En consecuencia, el TJCE declara que la normativa española, aún 
estableciendo la posibilidad de que se adopten medidas cautelares de 
carácter positivo, no constituye un  sistema de  tutela provisional ade-
cuado para corregir de manera eficaz  las  infracciones eventualmente 
cometidas por  las entidades adjudicadoras, dado que exige por regla 
general la interposición previa de un recurso en cuanto al fondo como 
condición para la adopción de una medida provisional contra una deci-
sión de la entidad adjudicadora (apartado 99).

3.  la reforma de la lcap en 2003.

La  jurisprudencia  comunitaria  pone  de  relieve  que  la  legislación 
interna en materia de contratos públicos no se ajusta fielmente a la nor-
mativa comunitaria. En particular las condenas a España por la STJCE 
de 15 de mayo de 2003  (Comisión/España) y por  la STJCE de 16 de 
octubre de 2003 (Comisión/España) exigían la inmediata reforma de la 
legislación interna de contratos públicos para adecuarla plenamente a 
las disposiciones comunitarias.
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El artículo 67 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social, modificó a tal fin determina-
dos preceptos del Texto Refundido de la LCAP 23. Dejando ahora fuera 
el importante aspecto sobre el ámbito subjetivo de aplicación, son dos 
los extremos a mencionar:

A)  Medidas provisionales.

La reforma adicionó un nuevo artículo 60 bis (“medidas provisio-
nales”) a la LCAP del tenor siguiente:

“Artículo 60 bis. Medidas provisionales.
1. Los interesados en concurrir a un procedimiento de adjudicación 

y, en todo caso, los licitadores, podrán solicitar la adopción de medidas 
provisionales para corregir la infracción alegada o para impedir que se 
causen otros perjuicios a los intereses afectados, incluidas las medidas 
destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de 
adjudicación del contrato en cuestión, o la ejecución de cualquier deci-
sión adoptada por los órganos de contratación.

Esta solicitud podrá formularse con independencia de que se inter-
ponga el recurso correspondiente.

2. Serán órganos competentes para adoptar, en su caso, tales medi-
das provisionales los que lo sean para conocer de los correspondientes 
recursos, cualquiera que sea su clase.

3. El plazo para solicitar la adopción de las medidas citadas será de 
cinco días a contar desde  la  fecha de  la  infracción alegada, debiendo 
resolverse, de forma motivada, en un plazo de 10 días, entendiéndose 
denegada en el supuesto de no recaer resolución expresa.

23.  noGuera de la Muela, B., El control de la contratación pública en el De-
recho comunitario y en el ordenamiento jurídico-administrativo español. Breve apunte 
a propósito de las modificaciones introducidas en el TRLCAP por la Ley 62/2003, de 30 
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en la obra colectiva 
coordinada por GiMeno Feliú, J.M., Contratación de las Administraciones Públicas: 
análisis práctico de la nueva normativa sobre contratación pública, Atelier, Barcelona 
2004, pp. 114-125.
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Contra dicha resolución no cabrá recurso, sin perjuicio de los que 
procedan  contra  las  resoluciones  que  se  dicten  en  el  procedimiento 
principal.

4. Cuando de la adopción de las medidas provisionales puedan de-
rivarse perjuicios de cualquier naturaleza, la resolución podrá imponer 
la constitución de caución o garantía suficiente para responder de ellos, 
sin que aquéllas produzcan efectos hasta que dicha caución o garantía 
sea constituida”.

Este nuevo precepto establece, por tanto, un sistema administrativo 
de medidas cautelares. Esta solución fue criticada por García de en-
terría por considerar que se trata de un quiebro del legislador español, 
ya que cuando la STJCE de 2003 condena a España por la insuficiencia 
de la LJCA, se opta por un modelo de protección administrativa 24; así 
como el nuevo precepto ha sido considerado inadecuado e insatisfacto-
rio 25.

B)   Recursos contra las decisiones relativas a contratos de las sociedades su-
jetas a la LCAP.

Asimismo, la Ley de medidas de 2003 introdujo una nueva dispo-
sición adicional decimosexta (“recursos en materia de contratos de las 
sociedades sujetas a esta ley”) que remite a lo dispuesto en el artículo 51 
de la Ley 48/1998 (reclamaciones en los sectores especiales) 26. Este ré-
gimen de recursos –como se ha indicado– transpuso la Directiva sobre 
recursos en sectores especiales, articulando un recurso administrativo 
especial, con medidas cautelares, más rápido y eficaz que los recursos 

24.  Artículo 60 bis. Medidas provisionales, en  la obra colectiva dirigida por Gó-
Mez-Ferrer Morant, R., Comentario a la Ley de contratos de las administraciones pú-
blicas, cit., pp. 317-327.

25.  Baño león, El contencioso precontractual..., cit., pp. 348-355.
26.  Téngase  en  cuenta  la  nueva  redacción  del  artículo  2.1  y  de  la  disposición 

adicional sexta del TRLCAP en virtud de su modificación por  la disposición final 
cuarta de la Ley 42/2007, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2007.
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generales, cuya resolución deja abierta la vía contencioso-administrati-
va (cfr. artículo 64.1 de la Ley 48/1998).

4.  el recurso especial en materia de contratación en la legislación  
balear.

Las Comunidades Autónomas, con la salvedad de la Comunidad 
Foral de Navarra, no han legislado en materia de contratación pública, 
aceptando la legislación estatal en la materia. Sin embargo, la legisla-
ción básica estatal, como se ha visto, era inadecuada e insuficiente para 
transponer  fielmente  las  obligaciones  derivadas  de  las  Directivas  co-
munitarias. Recientemente, algunas Comunidades Autónomas, si bien 
tímidamente,  han  dictado  preceptos  legales  relativos  a  la  materia  de 
contratos públicos.

Respecto de  los procedimientos de  recurso,  la Comunidad Autó-
noma  de  las  Illes  Balears  incluyó  una  previsión  específica  en  su  Ley 
3/2003, de 26 marzo, de  régimen  jurídico de  la administración de  la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que dice así:

“Artículo 66. Recurso especial en materia de contratación.
1. Contra los actos de los órganos de contratación podrá interponerse un 

recurso especial en materia de contratación. Este recurso, al cual resulta de 
aplicación el régimen jurídico previsto en la legislación básica para el recurso 
de reposición, tendrá carácter potestativo, lo resolverá la Junta Consultiva de 
Contratación y sustituirá, a todos los efectos, al recurso de reposición.

2. El recurso podrá interponerse ante el órgano de contratación o di-
rectamente ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Si 
el recurso se interpone ante el órgano de contratación, éste lo remitirá a 
la Junta en el plazo de diez días, con un informe jurídico y con una copia 
completa y ordenada del expediente de contratación. Si se interpone ante 
la Junta, ésta requerirá  la remisión del expediente y el correspondiente 
informe al órgano de contratación.

3. La competencia de  la  Junta Consultiva para resolver comprende 
también la facultad de suspender la ejecución del acto impugnado y, en su 
caso, la adopción de medidas cautelares.

4. Los acuerdos que adopte la Junta Consultiva serán vinculantes para 
el órgano de contratación que dictó el acto impugnado”.
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Por tanto, estamos ante un precedente, en el que una Comunidad 
Autónoma, haciendo uso de la posibilidad abierta por el artículo 107.2 
de  la  LRJPAC,  establece  un  procedimiento  de  recurso  ante  la  Junta 
Consultiva  de  Contratación  Administrativa  caracterizado  por  su  ra-
pidez y dota a dicho órgano de amplias facultades que permitan una 
reparación  eficaz  y  completa,  pudiendo  suspender  la  celebración  del 
contrato hasta  su resolución 27. Ha de recordarse que en esta materia 
de contratos públicos, el artículo 2.8 de la Directiva 89/665/CEE prevé 
que el organismo responsable de los procedimientos de recurso no sea 
jurisdiccional.

5.  la legislación foral de navarra: la lfcapn de 1998.

La LFCAPN de 1998 no cita en su exposición de motivos las Di-
rectivas de recursos, y sigue la línea de la LCAP, por lo que tampoco 
incluye un régimen especial de recursos en materia de contratos pú-
blicos. En efecto, la LFCAPN de 1998 tiene una parca regulación de 
los recursos en materia de contratos que es deudora de  la LCAP de 
1995 y que se concreta en los preceptos siguientes: artículos 6 (orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo en los contratos administra-
tivos);  7.3  (orden  jurisdiccional  civil  en  los  contratos privados,  salvo 
para  los actos  separables de  los que conocerá  la  jurisdicción conten-
cioso-administrativa; 23 (impugnación de los actos en ejercicio de las 
prerrogativas  de  la  Administración  en  los  contratos  administrativos 
mediante  recursos  administrativos  y  contencioso-administrativo;  24 
(recursos en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo contra 
actos que pongan fin a la vía administrativa y arbitraje) y 122 (comi-
sión de arbitraje para fijar los precios, en caso de discrepancia, de las 
unidades de obra nuevas) 28.

27.  A esta solución alude tornos Mas, Medios de resolución..., cit., pp. 81-82.
28.  Desarrollado por el Decreto Foral 187/2002, de 19 de agosto, ahora derogado 

por la LFCP.
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6.  necesidad de transposición interna de la directiva sobre recursos 
en sectores clásicos.

Como se ha indicado, la legislación básica –también la foral nava-
rra– no transpuso la Directiva sobre recursos en los sectores tradiciona-
les. Los retoques posteriores, con la incorporación de un nuevo precep-
to al respecto (nuevo artículo 60 bis TRLCAP), resultan insuficientes, 
ya que es preciso contar con un sistema interno de recursos adaptado 
a la Directiva. Por ello, como indica la STJCE de 24 de junio de 2004 
(Comisión/Austria), es precisa una reforma legal que establezca un régi-
men específico de los procedimientos de recurso eficaces y rápidos, que 
aseguren una tutela efectiva a los interesados y prevengan o, en su caso, 
restauren las infracciones de la legislación sobre contratación pública, 
incorporando un sistema de medidas cautelares precontractuales 29.

La Directivas comunitarias admiten modelos diferentes en razón 
de los distintos sistemas jurídicos y de contratos existentes en los distin-
tos Estados miembros 30. Así en la doctrina española se han propuesto 
distintos modelos de mecanismos de control en materia de contratación 
pública: 1) Un modelo judicial, con un recurso especial al estilo fran-
cés 31;  2)  Un  sistema  de  arbitraje  siguiendo  el  sistema  inglés 32;  3)  Un 
modelo administrativo de recursos desarrollando la previsión de vías 
de impugnación alternativas a los recursos administrativos prevista en 
el artículo 107.2 de la LRJPAC 33.

29.  Como propone GiMeno Feliú, J.M., Contratos públicos…, cit., p. 208; y, en 
relación con las medidas cautelares, saManieGo Bordiu, G., El control del Derecho 
comunitario de los contratos públicos, RAP nº 23, 1990, pp. 484 y ss..

30.  Como ha explicado Baño león, J.M., El contencioso precontractual..., cit., pp. 
332-337, en Francia se ha implantado el denominado “réfèré precontractuel”, que es 
un recurso judicial contencioso-administrativo especial; mientras que en Alemania 
se ha seguido un modelo de recurso administrativo rapidísimo con posterior control 
jurisdiccional. 

31.  Por todos, su trabajo Artículo 60 bis. Medidas provisionales, ya citado.
32.  ariño ortiz, G., La reforma de la Ley de Contratos del Estado, Unión Edito-

rial, Madrid 1984, pp. 167 y ss.
33.  GiMeno Feliú,J.M.,  Contratos públicos…, cit., p. 207, sugería hacer uso de la 

posibilidad abierta por el artículo 107.2 LRJPAC. Por su parte, pérez Moreno, A., 
op. cit., pp. 178-184, alude a las jurisdicciones administrativas especiales, no paralelas, 
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En relación con la impugnación de la fase precontractual, dadas las 
insuficiencias en la práctica del sistema español vigente y la obligación 
de incorporar la Directiva 89/665/CEE, J.M. GiMeno Feliu ha venido 
defendiendo la necesidad de establecer un sistema de recursos rápido 
y efectivo, mediante la creación de un recurso administrativo especial 
para este sector, ante un órgano independiente y especializado de com-
posición mixta que de forma sumaria y rápida resuelva las controver-
sias  jurídicas  y  técnicas  que  se  le  planteen,  con  ejecutoriedad  de  sus 
actos que serían fiscalizables por los Tribunales, órgano que pudieran 
ser las Juntas Consultivas de Contratación, con los objetivos de descar-
gar a la jurisdicción contencioso-administrativa y resolver de manera 
rápida y eficaz por un órgano dotado de cierta “auctoritas” que genere 
la confianza de  los ciudadanos en sus decisiones; a  tal fin un modelo 
a  considerar  es  la  transposición  de  la  Directiva  92/13/CEE 34.  Nótese 
que esta fórmula de un tribunal administrativo de la contratación fue 
propuesta sin éxito por Izquierda Unida durante la tramitación de la 
LCAP de 1995 35.

sino como filtro al control jurisdiccional, analizando el alcance del artículo 107.2 de 
la LRJPAC.

34.  GiMeno Feliú ha formulado esta propuesta en reiteradas ocasiones, desde 
1995  en  El control de la contratación pública...,  cit.  91-105,  hasta  recientemente,  La 
nueva contratación pública europea y su incidencia en la legislación española. La necesaria 
adopción de una nueva Ley de contratos públicos y propuestas de reforma, Thomson-Civi-
tas, Madrid, 2006, pp. 274-275. Posición que ha sido compartida por distintos autores, 
entre otros, me remito a mi trabajo Los tribunales administrativos, en la obra colectiva 
Alternativas no jurisdiccionales en la resolución de pretensiones de Derecho Público. VI 
Jornadas de estudio del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, Junta de Andalucía 
y Ed. Civitas, Madrid, 2003, pp. 92-94. Recientemente, tornos Mas, Medios de re-
solución..., cit., pp. 77-82; y ordóñez solís, D., op. cit., p. 281-282, quien señala que 
el  legislador español perdió  la oportunidad de crear un a nueva vía procedimental 
administrativa pudiendo encomendar a  la Junta de Contratación Administrativa y 
de esa manera indirectamente se hubiera desatascado en gran medida la jurisdicción 
contencioso-administrativa.

35.  Como recuerda sáinz Moreno, Prerrogativas..., cit., p. 434.



José antonio razquin lizarraGa

758

iV.  los procedimientos de recUrso en la ley fo-
ral de contratos públicos de 2006.

1.  criterios generales: objetivos de la lfcp y dualidad de sistemas de 
recursos.

A)   Objetivos generales: carácter integral de la adaptación y apuesta por las 
nuevas tecnologías.

La LFCP supone un  importante  cambio  sobre  la ordenación an-
terior  de  los  contratos  públicos  A  decir  de  su  exposición  de  motivos 
(apartado II), los objetivos principales de la regulación contenida en la 
presente Ley Foral son los siguientes:

“a) La adaptación general de la legislación de contratos a la normativa 
comunitaria europea.

b) La adaptación de la contratación a las peculiaridades de unas Ad-
ministraciones de dimensión más reducida que la propia y específica de la 
Administración estatal.

c) La ampliación de los controles sustantivos y la reducción de los pu-
ramente formales a aquéllos que sean exigencias ineludibles de los princi-
pios esenciales antes señalados.

d) El aumento de la eficacia a través de la agilización de los procedi-
mientos, siempre que lo permita la observancia de los citados principios 
esenciales.

e) La implantación de las nuevas tecnologías.”

La propia exposición de motivos de la LFCP incide más adelante en 
esos objetivos, de los que nos interesa –dado nuestro objeto– destacar 
dos:

a) En primer lugar,  la  transposición de  las Directivas europeas se 
refiere no sólo a las disposiciones sustantivas sino también a la norma-
tiva de recursos. Así lo expresa la exposición de motivos ( apartado II) 
al decir que:

“Por ello, además de la Directiva 2004/18/CE citada, debe procederse 
a transponer la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 
1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamenta-
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rias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de 
recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suminis-
tros y de obras y de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.”

b) En segundo lugar, la apuesta por las nuevas tecnologías, que es 
destacada por la exposición de motivos (apartado II) de la LFCP en los 
términos siguientes:

“El impacto de las nuevas tecnologías de la información y comunica-
ción en nuestra sociedad no podía dejar tener su reflejo en esta materia, 
por lo que la Ley Foral busca aprovechar la ventajas que aquéllas ofrecen, 
tanto a la hora de facilitar a las empresas el acceso a los contratos públicos 
como a la hora de racionalizar y simplificar la tramitación administrativa, 
lo que innegablemente repercutirá en la gestión de los fondos públicos y 
en un uso más eficiente de los mismos.

En esta línea, la presente Ley Foral, siguiendo las directrices marcadas 
por la normativa comunitaria europea, apuesta claramente por la implan-
tación de las nuevas tecnologías, en la idea de que ello redundará en una 
mejor gestión y una reducción de los costes a soportar por las entidades 
públicas y las empresas. La medida principal que se adopta es la creación 
una página web denominada Portal de Contratación de Navarra. Dicho 
Portal, además de constituirse en el instrumento de publicidad oficial de 
los contratos, será un medio de relación con los posibles licitadores, donde 
se informará de las entidades adjudicadoras, se formularán preguntas a 
las entidades adjudicadoras, etc. Igualmente el Portal debe servir para la 
presentación  de  reclamaciones  electrónicas  (cuyos  breves  plazos  son  de 
difícil cumplimiento sin este instrumento), el envío de requerimientos a 
los  licitadores y  la  remisión de  información a  la  Junta de Contratación 
Pública y a la Cámara de Comptos.”

Así pues, también el sistema de controles de los contratos públicas 
ha de estar impregnado por estas dos ideas-fuerza: la implantación ple-
na de la normativa comunitaria de acuerdo con la doctrina del TJCE 
(cfr.  artículo 21 LFCP) y  la  implantación de  las TICs en materia de 
contratación pública.
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B)  Un mismo régimen con una dualidad de sistemas de recurso.

Ante todo, ha de recordarse que la LFCP lleva a cabo la transposi-
ción de las Directivas comunitarias, pero no utiliza el criterio del um-
bral para crear una distinción regulatoria, sino que dispone un mismo 
régimen jurídico con independencia de que el contrato supere o no el 
umbral comunitario, con la salvedad de los supuestos de publicidad co-
munitaria. Ello supone que la regulación de los recursos y medidas de 
control se aplica a todos los contratos con independencia de su cuantía 
[artículo 3.1.a) LFCP].

La LFCP establece una pluralidad de mecanismos de control para 
asegurar  la  legalidad de  las actuaciones y procedimientos en materia 
de contratos públicos, no sólo en el Libro Tercero que lleva ese rótulo, 
sino fuera de él a lo largo del articulado, especialmente respecto de las 
Administraciones públicas. Una consideración global de esa pluralidad 
permite apreciar que la LFCP superpone al régimen general de recur-
sos ya existente una nueva vía especial de impugnación, dando lugar 
básicamente a una dualidad de sistemas de recurso: de un lado, el sis-
tema general de recursos, que remite al régimen ordinario de recursos 
de  la  legalidad de  los  contratos  contra actos de  las Administraciones 
públicas con alcance pleno; y, de otro, el sistema de reclamaciones en 
materia  de  contratación  pública  referido  a  la  fase  precontractual.  Es 
elocuente en ese sentido el artículo 210.5 de la LFCP cuando dispone 
que  la  interposición  de  la  reclamación  lo  es  sin  perjuicio  de  cuantas 
otras reclamaciones o recursos basadas en otros motivos y la incompa-
tibilidad de la reclamación con cualquier otro recurso administrativo 
basado en el mismo motivo. Conviven, por tanto, el régimen general de 
recursos administrativos y, en su caso, contencioso-administrativo, de 
un lado, y el sistema especial de reclamaciones, de otro.

Por tanto, la LFCP, acogiendo algunas propuestas doctrinales, pre-
tende introducir, junto al sistema general de recursos, un recurso admi-
nistrativo especial referido a la fase precontractual, que incorpore y ase-
gure las condiciones de rapidez y eficacia exigidas a los procedimientos 
de recurso en la Directiva sobre recursos en los sectores clásicos.
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2. el sistema general de recursos.

La LFCP, siguiendo los precedentes de la anterior legislación básica 
estatal y de la foral, incluye algunas disposiciones referidas a la impug-
nación en materia de contratos de las Administraciones públicas tal y 
como se definen en el artículo 2.2 de la LFCP (a las que se refiere el 
Libro Primero); lo que conduce al sistema general de recursos previstos 
en la legislación de procedimiento administrativo y en la LJCA 36.

En primer lugar, a partir de la clasificación que distingue entre con-
tratos públicos y contratos privados (artículo 31), reitera el orden jurisdic-
cional competente en cada uno de ellos. El artículo 32.2 de la LFCP, tras 
señalar  las clásicas prerrogativas de la Administración en los contratos 
administrativos, establece que “los acuerdos adoptados en el uso de estas 
prerrogativas podrán ser objeto de reclamación o recurso de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley Foral y las restantes normas de derecho ad-
ministrativo. Contra los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa 
habrá lugar al recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispues-
to en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción” 37. Esto es, la fiscalización 
impugnatoria de los contratos administrativos puede ser administrativa 
y/o jurisdiccional. Para el control administrativo se prevén dos vías alter-
nativas (“o”), la reclamación o el recurso. Y como mecanismo de cierre el 
control jurídico corresponde a los Jueces y Tribunales, siendo competen-
te el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Ahora bien, ha de 
repararse en que la redacción del precepto trascrito no alude a las fases 
de selección y adjudicación del contrato, sino al ejercicio de potestades 
una vez vigente el contrato, lo que conlleva, de una parte, una omisión y 
discordancia con el siguiente precepto y, de otra, una aparente extensión 
de las reclamaciones a dicho ámbito de ejecución contractual, lo que será 
en la práctica muy difícil o infrecuente, dado –como luego veremos– el 
limitado objeto y causa de la reclamación.

36.  El artículo 2.b) de la LJCA de 1998 incluye en el ámbito de la jurisdicción 
contencioso-administrativa “los contratos administrativos y los actos de preparación 
y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las 
Administraciones públicas”.

37.  Este precepto de la LFCP parece refundir en un solo artículo los anteriores 
artículos 6.1, párrafo segundo, y 24.1 de la LFCAPN de 1998. 
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Y, en cambio, en los contratos privados la resolución de las compe-
tencias  entre  las  partes  corresponde  al  orden  jurisdiccional  civil,  con 
la  salvedad de  los  actos  jurídicos  separables dictados  en  relación  con 
la preparación y adjudicación del contrato, que podrán ser impugna-
dos ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo 
con la normativa reguladora de esta jurisdicción (artículo 33.2 LFCP). 
Ha de llamarse la atención de que, en este segundo caso, sólo hay una 
consideración de la vía judicial, silenciándose la vía administrativa de 
reclamación o recurso.

Por tanto, todas las decisiones de las Administraciones públicas en 
materia de contratos administrativos y las relativas a la selección y ad-
judicación en materia de contratos privados pueden ser objeto del siste-
ma de recursos ordinarios (cfr. artículo 210.5 LFCP).

En segundo lugar, la LFCP exige que los pliegos de cláusulas ad-
ministrativas particulares en  los procedimientos abierto y restringido 
inferiores  al  umbral  comunitario  determinen  el  régimen  de  actos  y 
recursos con mención de la obligación del licitador de identificar una 
dirección electrónica para  la  realización de notificaciones a  través de 
medios telemáticos [artículos 65.c).9º y 68.c).10º].

Sin  embargo,  la  LFCP  no  recoge  un  precepto  similar  al  artículo 
24.2 de la LFCAPN de 1998 relativo al arbitraje. La nueva Ley Foral 
prevé el arbitraje para fijar el precio de las unidades nuevas en caso de 
modificación contractual y  lo somete a  la Junta de Contratación Ad-
ministrativa  (artículo 116 LFCP), con  la consiguiente derogación del 
Decreto  Foral  187/2002,  de  30  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la 
composición de la Comisión de Arbitraje dependiente de la Junta de 
Contratación Administrativa y el procedimiento arbitral de fijación de 
precios, en lo que se oponga a esta Ley Foral (disposición derogatoria 
única LFCP).

En cambio, en el Libro Segundo (sobre los contratos de otros suje-
tos y entidades) la referencia se realiza a las reclamaciones (artículo 184 
LFCP) y  las  causas de  invalidez de  los actos  separables  (artículo 206 
LFCP) vienen a coincidir literalmente con los motivos en los que exclu-
sivamente se puede fundar la reclamación en materia de contratación 
pública (artículo 210.3 LFCP).
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3. la gran novedad: la reclamación en materia de contratación pública.

La gran novedad de la LFCP es la creación de una reclamación en 
materia de contratación pública, que pretende configurarse como un 
recurso  precontractual  rápido  y  eficaz  para  asegurar  el  cumplimien-
to de la legislación de contratos públicos. La exposición de motivos de 
la LFCP, consciente del carácter novedoso y de la importancia de este 
nuevo instrumento de control, justifica su introducción en el Derecho 
foral en términos amplios, al decir (apartado III) que:

“El Libro Tercero  incorpora, como gran novedad,  la reclamación en 
materia de contratación pública, que viene a transponer la Directiva 89/665/
CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, mediante la creación de un 
recurso administrativo de carácter potestativo y sustitutivo, con plazos muy 
breves de resolución, con el fin de cumplir el objetivo de dicha Directiva 
de crear medios de recurso eficaces y rápidos, especialmente en la fase en la 
que las infracciones aun pueden corregirse. Se ha optado por la creación de 
un recurso administrativo ya que en esta materia la Comunidad Foral de 
Navarra dispone de competencias. Además, a la luz de lo dispuesto en el ar-
tículo 60.1 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, el órgano que  lo  resolviese 
debía no estar sometido a instrucciones jerárquicas y ser de carácter colegia-
do. En este sentido, era clara la opción a favor de la Junta de Contratación 
Pública por cuanto a la ausencia de una dependencia jerárquica se le une el 
hecho de ser un órgano altamente especializado en la materia”.

Por tanto, la novedad de la reclamación en materia de contratación 
pública se justifica en la transposición de la Directiva 89/665/CEE y en 
el artículo 107.2 de la LRJPAC y su finalidad es crear una técnica de 
control rápida y eficaz, que evite la celebración de contratos litigiosos y 
suponga una eficiencia económica para los interesados.

El carácter novedoso de esta reclamación exige la adopción de me-
didas para su puesta en marcha. La propia exposición de motivos tiene 
en cuenta ese aspecto (apartado III), al decir que:

“Para el desarrollo y ejecución de  la presente Ley Foral  será preci-
so que el Gobierno de Navarra, conforme a lo previsto en la disposición 
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adicional primera, dicte  las disposiciones  reglamentarias precisas,  espe-
cialmente en lo relativo a la composición, organización y funciones de la 
Junta de Contratación Pública, a la reclamación en materia de contrata-
ción pública y a la utilización de medios telemáticos. Asimismo, se hace 
precisa una modificación de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de 
la Hacienda Pública de Navarra y de la Ley Foral 17/1998, de 19 de no-
viembre, de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra para 
adecuar sus disposiciones a lo previsto en esta Ley Foral”.

La nueva regulación cumple, por tanto, con la exigencia de ley es-
tablecida por el artículo 107.2 de la LRJPAC para establecer un medio 
de  control  sustitutivo  de  los  recursos  administrativos  de  alzada  y  de 
reposición.

V.  el rÉgimen JUrÍdico de la reclamación en ma-
teria de contratación pública.

La reclamación en materia de contratación pública se regula en el 
Título  II  del  Libro  Tercero,  que  comprende  los  artículos  210  a  213. 
Además, habrá de tenerse en cuenta el desarrollo reglamentario de es-
tas previsiones  legales. Por su parte, el Portal de Contratación, nece-
sario  para  que  pueda  ser  efectiva  y  plena  la  implantación  del  nuevo 
régimen de reclamación, se ha puesto ya en marcha.

La regulación muestra la clara influencia de las propuestas doctri-
nales  sobre  la  creación  de  un  recurso  precontractual  ante  un  órgano 
administrativo independiente e imparcial, configurando a la Junta de 
Contratación  como  un  “tribunal”  administrativo  de  la  contratación, 
dotado de los poderes y garantías previstos en la Directiva 89/665/CEE, 
que se pretende trasponer, considerando el modelo de la transposición 
de la otra Directiva de recursos realizada por la Ley 48/1998.

1.  caracteres de la reclamación: un recurso administrativo especial, 
precontractual, rápido y eficaz.

La reclamación puede definirse como un recurso administrativo es-
pecial en materia de contratación con los objetivos de lograr la rapidez 
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y eficacia de su resolución respecto de los conflictos en la fase precon-
tractual y antes de la formalización del contrato. Esta noción exige con-
siderar los aspectos nucleares de la caracterización legal de esta nueva 
figura, comenzando por el órgano al que se encomienda la competencia 
en  la  materia,  siguiendo  por  las  notas  caracterizadoras  del  recurso  y 
terminando por los aspectos dirigidos a lograr los dos objetivos, rapidez 
y eficacia, antes señalados.

Como señala la exposición de motivos de la LFCP:

“La reclamación, cuya regulación permite cumplir con los mandatos 
de la normativa comunitaria, es un instrumento necesario para dar plena 
efectividad a los preceptos recogidos en la Ley Foral, así como a los prin-
cipios comunitarios europeos que la inspiran, de tal forma que se alcancen 
mayores niveles de transparencia y se abra la contratación pública a un 
mayor número de empresas, con los consiguientes ahorros de costes de los 
sujetos implicados en la misma”.

A)   Carácter administrativo: la Junta de Contratación Pública como órga-
no resolutorio independiente y especializado.

El primer aspecto a destacar es la determinación del órgano compe-
tente respecto de las reclamaciones en materia de contratación pública. 
La LFCP atribuye a la Junta de Contratación Pública la competencia 
para resolver las reclamaciones en materia de contratación pública (ar-
tículo 208.3.h); y asimismo dispone que la reclamación se interpondrá 
ante  dicha  Junta  (artículo  210.1).  Esta  junta  se  configura  un  órgano 
resolutorio  independiente,  en  cuanto no  sometido a  instrucciones  je-
rárquicas (artículo 208.1 LFCP), y especializado, ya que sus miembros 
deberán necesariamente tener especial preparación en  la materia  (ar-
tículo 208.2 LFCP).

Así pues, la competencia para conocer de la reclamación correspon-
de a un órgano administrativo, por lo que dicha reclamación se confi-
gura como una vía de impugnación administrativa y no jurisdiccional. 
Se sigue la opción por la protección administrativa que se acoge en la 
reforma de la LCAP y sintoniza –aunque va más allá– con el Proyec-
to de Ley de Contratos del Sector Público que recientemente ha sido 
aprobado por el Gobierno de la Nación y enviado a las Cortes Gene-
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rales (BOCG, Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 95-1, de 8 de 
septiembre de 2006).

Esta opción de la LFCP se deriva del alcance de las competencias 
de  Navarra 38.  En  efecto,  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  carece  de 
competencias sobre las impugnaciones en vía judicial, cuya regulación 
corresponde al Estado en virtud de su competencia exclusiva en ma-
teria de legislación procesal (artículo 149.1.6ª de la Constitución). Por 
otra parte, el artículo 107.2 de la LRJPAC 39 permite la sustitución por 
ley del recurso de alzada y del recurso de reposición por otros medios 
impugnatorios, entre ellos, la reclamación ante órganos colegiados no 
sujetos a instrucciones jerárquicas manteniendo las garantías del siste-
ma de recursos administrativos.

Por tanto,  la reclamación en materia administrativo, tanto por su 
fundamento legal, como por el órgano llamado a conocer de ella, es un 
recurso administrativo especial, un medio administrativo de impugna-
ción. Este carácter administrativo y especial de la reclamación conlleva 
la aplicación supletoria de la legislación reguladora del procedimiento 
administrativo (artículo 210.6 LFCP).

B)  Recurso especial en materia de contratos públicos.

La segunda característica de la reclamación es su carácter especial 
o específico, por dos razones o aspectos. De un lado, es una vía admi-

38.  Sobre ello, me remito a mi trabajo La competencia histórica y exclusiva de Na-
varra en materia de contratación administrativa, RJN núm. 38, 2004, pp. 91-112.

39.  El artículo 107.2 de la LRJPAC dice así:
“Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoria-

les determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros 
procedimientos  de  impugnación,  reclamación,  conciliación,  mediación  y  arbitraje, 
ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerár-
quicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a 
los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo.

En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los 
procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo 
para el interesado. La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Admi-
nistración Local no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias 
reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la Ley”.
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nistrativa de impugnación referida y limitada a un ámbito concreto: la 
contratación pública. Por tanto, su ámbito se ciñe a los actos en materia 
de contratos públicos, sin que pueda extenderse, ni por vía de conexión, 
a otras cuestiones, dado su carácter específico o especial ceñido estricta-
mente a ese campo.

Y, de otro, se trata de un recurso específico por razón de su alcance 
limitado. En efecto, la reclamación tiene un objeto material limitado en 
dos sentidos: no todas las decisiones en materia contractual son suscepti-
bles de recurso, sino sólo las referidas a la licitación y adjudicación; y no 
se puede alegar cualquier motivo, sino sólo los señalados en la LFCP. El 
centro de gravedad de la reclamación se sitúa, por tanto, en la selección y 
adjudicación, y no en la ejecución del contrato, para lo que deberá tenerse 
en cuenta la previsión del artículo 32.2 de la propia LFCP. Como apunta 
el artículo 210.1 de la LFCP, a través de la reclamación pueden impug-
narse los actos dictados “en un procedimiento de adjudicación”.

La  reclamación  no  es  un  recurso  ordinario,  en  el  sentido  de  que 
puede basarse en cualesquiera motivos, ya que, como luego se dirá, sólo 
puede fundarse en motivos tasados.

C)  Medio de control potestativo y sustitutivo.

El artículo 210.5 de  la LFCP dispone que “la  interposición de  la 
reclamación prevista en este artículo será de carácter potestativo y susti-
tutivo, sin perjuicio de la interposición de cuantas otras reclamaciones o 
recursos basadas en otros motivos se interpongan ante otros órganos”.

Por tanto, la LFCP configura la reclamación con dos notas: la pri-
mera  de  ellas  su  carácter  potestativo,  por  lo  que  su  interposición  es 
facultativa para el  interesado;  lo que, amén de ofrecer una opción al 
interesado, guarda conexión con el carácter potestativo del recurso de 
reposición (artículos 107.2 y 116.1 LRJPAC), al que también se preten-
de  sustituir.  Este  carácter  potestativo  o  facultativo  de  la  reclamación 
comporta que la decisión para su interposición es de la libre voluntad 
del interesado, que puede interponer esta reclamación o utilizar cual-
quiera de las otras vías de recurso que estime convenientes.

En el caso de Navarra, ello tiene especial relevancia desde la óptica 
de las entidades locales, ya que este carácter potestativo se suma a la op-
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ción otorgada por el artículo 333 de la LFAL, que permite al interesado 
elegir, respecto de los actos y acuerdos locales sujetos a la vía conten-
cioso-administrativa, entre dos vías: la vía de los recursos generales y el 
recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra. Con la 
LFCP el interesado va a tener una tercera posibilidad, la reclamación.

Y  la  segunda nota es el carácter  sustitutivo de  la reclamación, en 
cuanto medio de control que viene a reemplazar al sistema ordinario 
de recursos administrativos, los recursos de alzada y de reposición re-
gulados en la legislación de procedimiento administrativo (LRJPAC y 
en Navarra LFACFN).

Estas  dos  notas  repercuten  en  la  relación  de  la  reclamación  con 
otros recursos, ya que no son vías simultáneas sino incompatibles. Por 
tanto, si el interesado elige como vía de impugnación la reclamación, 
no puede interponer otro recurso administrativo basado en el mismo 
motivo (artículo 210.5, párrafo segundo, LFCP). Ahora bien, la incom-
patibilidad es matizada, pues se refiere a la interposición por el mismo 
motivo, lo que obedece, como luego se examinará, al carácter limitado 
del ámbito de conocimiento de la reclamación respecto de los recursos 
administrativos. Por tanto, sólo si concurren las tres identidades subje-
tiva, objetiva y, en particular, la causal entra en juego la prohibición de 
compatibilizar la vía especial de la reclamación y la vía ordinaria de los 
recursos administrativos.

D)   El objetivo de la rapidez: un recurso telemático.

La reclamación en materia de  contratación pública  es uno de  los 
campos en los que de forma más intensa se manifiesta la apuesta de la 
LFCP por las nuevas tecnologías.

La LFCP incorpora, como otra de sus relevantes novedades, el Por-
tal de Contratación de Navarra (artículo 28), que consiste en un por-
tal web, bajo la dependencia de la Junta de Contratación Pública, que 
permite la difusión de información en materia contractual y la relación 
entre la Administración y los interesados en materia contractual.

Esta nueva herramienta se aplica a  la reclamación, ya que ésta se 
presentará  telemáticamente en el Portal de Contratación Pública,  se-
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ñalando una dirección de correo electrónico para  la práctica de noti-
ficaciones  (artículo  212.1  LFCP);  y  también  la  solicitud  de  medidas 
cautelares se presentará telemáticamente en el Portal de Contratación 
Pública ante la Junta de Contratación Pública (artículo 211.2 LFCP) 40. 

La disposición adicional cuarta de la LFCP fija los requisitos rela-
tivos a los dispositivos de recepción electrónica de las reclamaciones en 
materia de contratación pública.

Asimismo se tramitará telemáticamente, a cuyo fin se prevé la exi-
gencia por el pliego a los licitadores de identificar una dirección elec-
trónica para la realización de notificaciones a través de medios telemá-
ticos  en  el  caso  de  reclamaciones  en  materia  de  contratación  pública 
[artículos 45.3, 65.c).9º, 67.c).10º, 74.1, 72.1.c) y 185, último párrafo de la 
LFCP]. Con ello se cumple la exigencia del artículo 59.3 de la LRJPAC 
para la práctica de notificaciones por medios telemáticos.

Este Portal ha de ser creado por el Gobierno de Navarra (artículo 
28 LFCP), por lo que hasta tanto se establezca han de preverse medidas 
transitorias para la interposición de las reclamaciones. En tal sentido, 
la disposición adicional tercera de la LFCP prevé en su apartado 1, que 
“hasta el momento en que entre en funcionamiento el Portal de Con-
tratación de Navarra las reclamaciones podrán presentarse a través de 
medios convencionales ante la Junta de Contratación Pública”. En la 
actualidad, ha sido ya creado y a su través han de presentarse las recla-
maciones.

E)   El objetivo de la eficacia: recurso precontractual para evitar contratos 
litigiosos.

La Directiva y otros modelos quieren romper con la inefectividad del 
sistema de recursos en materia de contratos, que no corrigen la infrac-

40.  El texto legal, sin embargo, habla de presentar el “escrito” de solicitud. Se-
gún el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, el escrito 
se define como “carta, documento o cualquier papel manuscrito, mecanografiado o 
impreso” (acepción 6), aunque en Derecho “pedimento o alegato en pleito o causa” 
(acepción 8).
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ción, sino que se traducen en una indemnización de daños y perjuicios. 
La idea es la corrección en la fuente de las ilegalidades, por lo tanto antes 
de la formalización o celebración del contrato. Se trata de restablecer la 
situación jurídica del empresario indebidamente postergado 41.

La LFCP pretende recoger esa nueva óptica,  como explica en  su 
exposición de motivos, al decir que:

“A estos efectos, se ha tomado como medida que todos los contratos 
deban ser formalizados en el plazo de quince días naturales, período que 
debe evitar la formalización de contratos litigiosos. Con ese mismo objeto, 
se dota a la Junta de Contratación Pública de la capacidad de adoptar las 
medidas cautelares necesarias”.

Este carácter precontractual del recurso se articula a través de varias 
medidas dirigidas a lograr aquella finalidad, centradas en la coordina-
ción entre los plazos de formalización del contrato y el inicio de la eje-
cución y los plazos para la interposición y resolución de la reclamación 
y de las medidas cautelares. A tal fin, se exige que se notifique la adju-
dicación a todos los interesados (artículo 92.4 LFCP) y se establece un 
plazo de 15 días a partir de la notificación de la adjudicación para la for-
malización del contrato, salvo suspensión acordada en vía administrati-
va (artículos 94.1 –Administraciones públicas– y 202.1 –otros sujetos y 
entidades– LFCP), sin que pueda iniciarse la ejecución del contrato sin 
la previa formalización del contrato sin perjuicio de lo previsto para la 
contratación en supuestos de emergencia, los contratos con tramitación 
de urgencia y  los procedimientos cuya única documentación exigible 
sea la correspondiente factura (artículos 94.4 –Administraciones públi-
cas– y 202.2 –otros sujetos y entidades– LFCP). Así el artículo 42.2.b) 
de  la  LFCP,  en  relación  con  los  expedientes  de  tramitación  urgente, 
dispone que “la Administración podrá acordar el comienzo de la ejecu-
ción del contrato una vez que el contrato se haya adjudicado y antes de 
la formalización del mismo, una vez vencido el plazo de interposición 
de la reclamación ante la Junta de Contratación Pública”.

41.  Como ha indicado Mestre delGado, El control de la adjudicación de los con-
tratos públicos, cit., pp. 328-330, sin perjuicio, a su juicio, de la imprescindible –aunque 
insuficiente– solución indemnizatoria.
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2.  Ámbito de aplicación.

Como es sabido, uno de los aspectos polémicos de la adaptación es-
pañola de las Directivas de contratos públicos fue el relativo al ámbito 
de aplicación establecido en la LCAP, lo que motivó sentencias conde-
natorias del TJCE a España y la modificación en varias etapas de dicha 
Ley básica estatal.

La LFCP ha establecido en su artículo 2 un amplio ámbito subjetivo 
de aplicación, que comprende en síntesis tres bloques: en primer lugar, 
las Administraciones públicas y organismos autónomos de ellas depen-
dientes, incluida la Administración asesora y consultiva (letras b) y c); 
en segundo lugar, Administraciones independientes y otras institucio-
nes, que incluye a la Universidad Pública de Navarra, y al Parlamento 
de Navarra y órganos técnicos o comisionados de la institución parla-
mentaria como son la Cámara de Comptos y el Defensor del Pueblo de 
Navarra (letras a) y d); y en tercer lugar, las entidades públicas empre-
sariales, sociedades mercantiles y laborales, fundaciones u otros entes, o 
asociaciones de cualesquiera de ellos, dotados de personalidad jurídica, 
pública o privada, vinculados o dependientes de las entidades mencio-
nadas en los apartados anteriores, cuando en su actividad satisfagan, al 
menos parcialmente, fines de interés público que no tengan carácter in-
dustrial o mercantil  y  estén  impregnadas de un carácter público bien 
porque estén financiadas por las Administraciones Públicas de Navarra, 
directa o indirectamente, en más de la mitad de su actividad, o bien es-
tén sometidas a influencia dominante de estas sobre las mismas a través 
de mecanismos que controlen su gestión, o bien éstas puedan designar a 
más de la mitad de los miembros de sus órganos de administración, de 
dirección o de vigilancia (letra e); a los que pueden añadirse, por razones 
objetivas, las personas y entidades privadas cuando celebren los contra-
tos reseñados en las letras b), c) y d) del artículo 3 de la LFCP (letra f). 
Ahora bien, el alcance aplicativo de la LFCP es para éstos últimos par-
cial, ya que sólo se someten a lo dispuesto en su Libro Segundo en cuan-
to a la preparación y adjudicación, mientras que en cuanto los efectos y 
extinción de los contratos que celebren se regirán por las disposiciones 
del Derecho Civil o Mercantil (artículo 184 LFCP).

Parece que debería existir una correlación entre este ámbito subjeti-
vo de aplicación de la LFCP y el campo aplicativo de la reclamación en 
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materia de contratación pública, en cuanto que ésta es una institución 
o técnica de la propia Ley Foral. Y así es, sin perjuicio de algunas mati-
zaciones que la propia LFCP se ha encargado de señalar.

Ya  lo anuncia  la exposición de motivos de  la LFCP, que se refie-
re explícitamente al ámbito subjetivo de las reclamaciones, al declarar 
(apartado III) que:

“La reclamación en materia de contratación pública se prevé de apli-
cación a todas las licitaciones de las personas y entidades sometidas a la 
Ley Foral, si bien en razón de que la regulación de las Entidades Loca-
les  de  Navarra  se  encuentra  sometida  a  la  exigencia  de  una  Ley  Foral 
de mayoría absoluta, se pospone la entrada en vigor de la reclamación al 
momento en que se modifique la Ley Foral Reguladora de la Adminis-
tración Local y en los términos que ésta establezca, sin perjuicio de que las 
Entidades Locales puedan invocar tal remedio procesal, al menos transi-
toriamente, para garantía de sus licitadores y contratistas.

Respecto del sometimiento del Parlamento de Navarra y de la Uni-
versidad Pública de Navarra a tal remedio y en aras del respeto a sus 
respectivos ámbitos de autonomía,  la Ley Foral habilita,  a  su vez,  la 
solución a que ambos deban llegar.”

De acuerdo con  lo establecido en el artículo 210.1 de  la LFCP, el 
ámbito de aplicación de las reclamaciones comprende a las entidades 
sometidas a dicha Ley Foral, con las salvedades previstas en ella res-
pecto del Parlamento de Navarra,  las entidades  locales de Navarra y 
la Universidad Pública de Navarra. No explicita, empero, el precepto 
cuál sea el ámbito objetivo, pero ha de entenderse que éste se contrae a 
los contratos sometidos a la LFCP de conformidad con su artículo 3.

Por tanto, el ámbito de aplicación del contrato ha de contemplarse 
tanto desde una perspectiva positiva de inclusión como desde la óptica 
de las salvedades o matices que para tres supuestos o entidades dispone 
la LFCP. Desde el primer enfoque, el ámbito de aplicación de las recla-
maciones va más allá de las Administraciones públicas (definidas en el 
artículo 2.2 LFCP), incluyendo a toda entidad adjudicadora compren-
dida en el ámbito subjetivo de aplicación de la LFCP. Así lo explicita 
la propia LFCP respecto de las entidades adjudicadoras no calificadas 
como Administraciones públicas, al disponer –de forma un tanto críp-
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tica, mediante la cláusula sin perjuicio– que los contratos de obras, su-
ministro, asistencia y  las  concesiones de obras públicas y de  servicios 
celebrados por las personas y entidades de las letras e) y f) del artículo 
2.1 (el tercer bloque de aplicación subjetiva) se ajustarán al régimen de 
reclamaciones  establecido en el  siguiente Libro  (artículo 184 LFCP). 
Así pues, también se incluyen personas jurídico-privadas en el campo 
de aplicación de la reclamación en materia de contratación pública 42.

Además,  el  régimen de  la  reclamación  se  extiende a  los denomi-
nados sectores especiales, ya que la disposición adicional octava de la 
LFCP remite la regulación sustantiva de estos sectores especiales o ex-
cluidos a su legislación específica, pero deja a salvo la aplicación de sus 
preceptos en materia de reclamaciones.

En cuanto a las salvedades, la LFCP señala, como se ha indicado, 
tres supuestos específicos. En primer lugar, el Parlamento de Navarra, 
al que se permite establecer su propio órgano para resolver las recla-
maciones, si bien ajustándose a las características del órgano y procedi-
miento establecido en la LFCAPN (apartado 1 de la disposición adicio-
nal decimotercera LFCP) 43; de suerte que el Parlamento puede optar, 
reglamentariamente, por establecer su órgano específico o por remitir 
la resolución de las reclamaciones que se formulen frente a sus licita-
ciones a la Junta de Contratación Pública (apartado 2 de la disposición 
adicional  decimotercera  LFCP).  Esta  opción  caduca  a  los  tres  meses 
desde la entrada en vigor de la LFCP, por lo que, transcurrido dicho 
plazo se entenderá aplicable el sistema de reclamación dispuesto en la 
LFCP (apartado 3 de la disposición adicional decimotercera LFCP).

En segundo lugar, similar opción por el establecimiento de un ór-
gano propio y con  igual plazo se otorga a  la Universidad Pública de 
Navarra en la misma disposición adicional decimotercera de la LFCP, 
apartados 1 y 3).

42.  Por otra parte, téngase en cuenta la disposición adicional 16ª del TRLCAP 
introducida en 2003.

43.  Esta disposición se refiere a “un órgano colegiado no sometido a instrucciones 
jerárquicas, cuyos integrantes dispongan de especial preparación en materia de con-
tratación pública, para la resolución de las reclamaciones en materia de contratación 
pública que se formulen frente a sus licitaciones, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 210 a 213 de la presente Ley Foral y sus disposiciones de desarrollo”.
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El tercero de los supuestos es el relativo a las entidades locales de 
Navarra; pero aquí con una solución meramente transitoria, pues hay 
que esperar a la adaptación de la Ley Foral a las entidades locales me-
diante la reforma de la Ley Foral de la Administración Local de Nava-
rra, que, a diferencia de la LFCP, es una ley de mayoría absoluta 44. Por 
ello, la disposición transitoria tercera, apartado 2, de la LFCP prevé la 
incorporación voluntaria de las entidades locales al ámbito de las recla-
maciones, ya que hasta la entrada en vigor de la Ley Foral en la que se 
adapte la contratación a las especificidades de la Administración Local, 
pueden acordar en los pliegos de cláusulas administrativas que sus lici-
taciones sean objeto de reclamación.

En  suma,  está  sometida  al  régimen  de  reclamación  la  actuación 
contractual de cualquier entidad adjudicadora sometida a la dicha Ley 
Foral en un procedimiento de adjudicación, con las salvedades previs-
tas respecto al Parlamento de Navarra, las Entidades Locales de Nava-
rra y la Universidad Pública de Navarra.

3.  legitimación.

Según se ha indicado, las Directivas comunitarias y la jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia exigen para ostentar legitimación para inter-
poner los recursos dos condiciones: el interés en obtener un contrato y la 
derivación de un perjuicio inmediato o previsible para el interesado.

Estos dos requisitos son recogidos por el artículo 210.1 de la LFCP 
que señala que las reclamaciones pueden interponerse “por las empre-
sas y profesionales interesados en la licitación y adjudicación de un con-
trato público contra los actos de trámite o definitivos, que les excluyan 
de la licitación o perjudiquen sus expectativas”.

Así pues, no hay una acción pública para reclamar, sino que se re-
quiere una especial legitimación activa derivada de la concurrencia en 

44.  Como se examinará más adelante, la Ley Foral 1/2007, de 14 de febrero, ha 
modificado la LFAL en materia de contratación local, incluyendo un precepto espe-
cífico sobre las reclamaciones en materia de contratación pública.
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el reclamante de esas dos condiciones, que son acumulativas, por lo que 
no es suficiente una sola de ellas.

4.  objeto del recurso: actos impugnables.

La determinación de los actos impugnables fue un aspecto plantea-
do por la Comisión en su recurso contra España, resuelto por la STJCE 
de 15 de mayo de 2003 en sentido contrario al recurso. En efecto, como 
es sabido, una regla general del sistema español de recursos, tanto ad-
ministrativos como jurisdiccionales, es que éstos pueden interponerse 
no sólo contra los actos definitivos que ponen fin al procedimiento sino 
también contra los actos de trámite cualificado, esto es, si éstos últimos 
deciden  directa  o  indirectamente  el  fondo  del  asunto,  determinan  la 
imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o 
perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos  (artículos  107.1 
LRJPAC y 25.1 LJCA).

Sin embargo, la LFCP pretende ir más allá para lograr una transpo-
sición fiel y plena de la Directiva sobre recursos, alcanzando a toda de-
cisión infractora. Ya la exposición de motivos de la LFCP señala que:

“La  interposición  de  la  reclamación  que,  como  exige  la  Directiva 
89/665/CEE, puede afectar a actos de trámite –aunque deben estar dota-
dos de algún contenido relevante sin necesidad de que sean actos de trá-
mite cualificados según los parámetros de la Ley Foral 15/2004 y de la Ley 
30/1992– y definitivos, debe producir el efecto de que se puedan corregir 
las infracciones cuando ello es posible.”

Según dispone el artículo 210.1 de la LFCP, puede interponerse re-
curso contra los actos de trámite o definitivos. Respecto de los primeros 
el precepto legal no incorpora matización alguna, en razón de ese crite-
rio ampliatorio explicitado por la exposición de motivos. No obstante, 
tales actos de trámite han de tener una cierta relevancia y afectación a 
los interesados, como se deriva de la expresión del mismo artículo que 
se refiere a los actos que les excluyan de la licitación o perjudiquen sus 
expectativas.

Por otra parte, como explicita el citado artículo 210.1, el recurso 
se refiere a los conflictos que puedan plantearse en la fase precontrac-
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tual, esto es a los actos dictados en un procedimiento de adjudicación, 
esto es, en la preparación y adjudicación del contrato. De esta suerte, 
ese ámbito cubre el alcance de la regulación comunitaria europea, que 
no se extiende a la ejecución del contrato, y permite la entrada de los 
actos separables también de las de entidades adjudicadoras con natu-
raleza jurídica privada. Con ello no se rompe, finalmente, la correla-
ción de ese ámbito con la atribución de la competencia en la materia 
al  orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  [cfr.  artículo  2.b) 
de la LJCA, disposición adicional decimosexta de la LCAP y artículo 
64.1 de la Ley 48/1998]. Este ámbito objetivo (preparación y adjudi-
cación)  tiene continuación en  los motivos en que puede  fundarse el 
recurso.

5.  fundamento: motivos del recurso.

Como se ha adelantado, la reclamación es una vía administrativa de 
impugnación o un recurso administrativo especial que presenta sensi-
bles diferencias con los recursos administrativos ordinarios. En efecto, 
lo que caracteriza a los recursos ordinarios es la posibilidad de impug-
nar cualquier acto y de alegar la infracción de cualquier norma del or-
denamiento  jurídico,  sin  limitación  alguna,  pues  no  existen  causas  o 
motivos tasados que encaucen o circunscriban el contenido del recurso. 
En cambio, la reclamación tiene un ámbito objetivo sectorial muy deli-
mitado, la contratación pública, y sólo puede fundarse en determinados 
motivos sin que pueda alegarse cualquier ilegalidad.

Desde esta perspectiva cobra sentido el artículo 210.3 de la LFCP, 
que establece los motivos en que puede fundarse la reclamación. Unos 
motivos  tasados,  como  se  deriva  del  adverbio  “exclusivamente”  que 
utiliza el precepto. Por tanto, la reclamación sólo puede fundarse en los 
tres motivos que se recogen en el apartado 3 del citado artículo 210, sin 
que pueda aducirse ningún otro motivo. Los otros motivos pueden es-
grimirse a través de otras vías de impugnación, como el recurso admi-
nistrativo procedente, ya que en tal caso es compatible la interposición 
simultánea de ambos (artículo 210.5, párrafo segundo, LFCP), que sólo 
está impedida cuando concurran las tres identidades, no sólo la objetivo 
y subjetiva, sino también la causal.
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Los tres motivos en que puede fundarse la reclamación son los si-
guientes (artículo 210.3 LFCP):

“a) Encontrarse  incurso el adjudicatario en alguna de  las causas de 
exclusión de la licitación señaladas en esta Ley Foral.

b) La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional 
del adjudicatario.

c) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y trans-
parencia en la licitación o adjudicación del contrato y, en particular, de los 
criterios de adjudicación fijados y aplicados.”

Tales motivos legales confirman la consideración ya adelantada de 
la conexión entre el recurso y  la preparación y adjudicación del con-
trato. La LFCP ha querido recoger el ámbito específico del Derecho 
comunitario europeo, que  sólo  regula esos aspectos,  sin entrar en  los 
efectos del contrato; y asimismo instaurar un mecanismo precontrac-
tual de control adecuado a  los conflictos que se plantean en esa  fase. 
Ello permite que la LFCP establezca un ámbito subjetivo amplio, en el 
que se incluyan también sujetos cuya contratación tiene carácter priva-
do, pero que han de cumplir las normas de licitación y adjudicación de 
los contratos públicos.

Por tanto, el ámbito objetivo y causal de la reclamación se ajusta a 
las previsiones comunitarias europeas, que, como hemos indicado, exi-
gen que los recursos en materia de contratos públicos puedan fundarse 
en cualquier infracción del Derecho comunitario de contratos públicos 
y en la normativa nacional de transposición, ya que aquél se limita al 
acceso del mercado de la contratación (licitación y adjudicación de los 
contratos),  plasmando  la  incorporación  de  las  libertades  y  principios 
comunitmarios, para evitar la discriminación y asegurar la libre com-
petencia.

6.  procedimiento.

El procedimiento de la reclamación puede desglosarse en tres fases: 
la interposición, la tramitación y la resolución. Debe recordarse que su-
pletoriamente, en lo no previsto, será de aplicación el régimen general de 
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los recursos administrativos previsto en la legislación de procedimiento 
administrativo, esto es, la LRJPAC y en Navarra la LFACFN.

A)  Interposición.

La LFCAP dispone el plazo de interposición de la reclamación, el 
órgano ante el que debe interponerse y los efectos de su interposición. 
La fijación del plazo y del lugar de interposición está íntimamente liga-
da con el objetivo de rapidez del remedio impugnatorio.

El plazo para la interposición de la reclamación es de diez días, con-
tados desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto im-
pugnado (artículo 210.2 LFCP). Se trata, por tanto, de un plazo breve, 
diez días, que, dado que nada se especifica, han de entenderse que son 
días naturales de acuerdo con la regla sobre el cómputo de plazos del 
artículo 26.1 de la LFCP; si bien en caso de ser inhábil el último de ellos 
se prorroga al siguiente día hábil (artículo 26.2 LFCP).

Las reclamaciones se dirigen y presentan ante la Junta de Contra-
tación Pública, pero, como se ha indicado, la presentación se realiza te-
lemáticamente en el Portal de Contratación de Navarra (artículo 212.1 
LFCP). Reglamentariamente han de determinarse las reglas para dicha 
presentación del recurso.

La interposición de la reclamación tiene como efecto la imposibili-
dad de otro recurso administrativo contra el mismo acto basado en el 
mismo motivo (artículo 210.5 párrafo segundo LFCP).

Sin embargo, la LFCP no fija el contenido de la reclamación, por 
lo que, en virtud de la supletoriedad del régimen de recursos, deberá 
contener  los  requisitos  generales  señaladas  en  el  artículo  110  de  la 
LRJPAC,  sin perjuicio del  carácter antiformalista de  la  reclamación. 
Una de las exigencias específicas es que se señale una dirección de correo 
electrónico para la práctica de notificaciones (artículo 212.1 LFCP).

B)  Tramitación.

La tramitación de la reclamación es sencilla y breve para cumplir 
con los objetivos de la celeridad y se integra por tres trámites: admisión, 
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audiencia a la entidad afectada y audiencia a terceros interesados, sin 
trámite específico de prueba, sin perjuicio de que sea aportada por los 
intervinientes.

a)  Trámite de admisión.

Es el trámite más novedoso y muy importante, por lo que es al que 
más atención presta la LFCP. Una vez presentada la reclamación, ésta 
ha de ser admitida por la Junta de Contratación Administrativa (artí-
culo 212.2 LFCP). En razón del carácter especial y limitado de la recla-
mación, la LFCP prevé una actuación específica de admisión a trámite 
de la reclamación (artículo 212.2 LFCP), que no puede confundirse con 
la posibilidad de subsanación, en caso de que la reclamación sea incom-
pleta, también prevista legalmente con un plazo de cinco días (artículo 
212. 2 LFCP).

Los motivos de inadmisión son los cinco siguientes (artículo 212.2 
LFCP):

“a) La interposición extemporánea.
b) La falta de legitimación del reclamante.
c) La falta de subsanación de la solicitud.
d) La falta de competencia de la Junta de Contratación Pública.
e) La carencia manifiesta de fundamento”.

Los cuatro primeros tienen correlación con los motivos de inadmi-
sibilidad existentes en el sistema general de recursos (cfr. artículo 51.1 
de la LJCA). Y el quinto, aunque no cuenta con parangón en los recur-
sos administrativos, parece recoger  la previsión de  la LJCA de  la  in-
admisión de un recurso contencioso-administrativo cuando se hubieren 
desestimado en el fondo recursos sustancialmente iguales por sentencia 
firme, mencionando, en este último caso, la resolución o resoluciones 
desestimatorias (artículo 51.2 LJCA).

Ahora bien,  el motivo que puede generar más  juego es  el  cuarto 
supuesto de inadmisión relativo a la falta de competencia de la Junta. 
Este  motivo  obedece  a  dos  razones  objetivas  conexas:  de  un  lado,  la 
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impugnación de un acto en materia contractual que exceda o escape a 
la competencia de la Junta; y, de otro, la alegación de motivos que no 
se  corresponden  con  los  legalmente  tasados  que  únicamente  pueden 
esgrimirse  en  la  reclamación.  Además,  la  falta  de  mención  entre  los 
motivos de inadmisión del supuesto de imposibilidad de la reclamación 
por  haberse  interpuesto  un  recurso  administrativo  por  igual  motivo, 
plantea el interrogante de si dicho supuesto pudiera encauzarse por la 
vía de la inadmisión fundada en la falta de competencia de la Junta de 
Contratación Pública, que habría quedado desapoderada desde el mo-
mento en que el interesado ha interpuesto otro recurso.

Por tanto, para evitar que la  inadmisión pueda ser una fuente de 
problemas, se ha tratado de reflejar deliberadamente la configuración 
de la reclamación como vía de recurso limitada y tasada.

La competencia para resolver  sobre  la admisión corresponde a  la 
Junta de Contratación Pública, que deberá adoptar  su decisión en el 
plazo de tres días hábiles. No es un trámite facultativo o potestativo de 
la Junta, como ocurre con el trámite de admisión el proceso contencio-
so-administrativo ordinario donde el juez o tribunal lo plantean si lo 
consideran necesario  (artículo 51.1 LJCA). El pronunciamiento de  la 
Junta de Contratación Pública es obligatorio o necesario y ha de produ-
cirse en todo caso (“resolverá”). La resolución será de admisión, salvo 
que el recurso incurra en alguna de las causas de inadmisión, en cuyo 
caso se declarará la inadmisión de la reclamación.

Se plantea la cuestión del sentido del silencio de la Junta de Contra-
tación Pública en el caso de que no resuelva en el plazo de tres días. A 
mi juicio, una vez transcurrido el plazo legal de tres días, ha de enten-
derse admitida a trámite la reclamación.

La LFCP impone la notificación al reclamante de la resolución de 
inadmisión (artículo 212.2 LFCP) y también de la resolución de admi-
sión (artículo 212.3 LFCP). La resolución de inadmisión pone fin a la 
vía administrativa [artículo 212.2 LFCP que recoge la regla general del 
artículo 109.b) de la LRJ-PAC], por lo que contra la misma no cabe un 
nuevo recurso administrativo, sino únicamente el recurso contencioso-
administrativo (artículo 25.1 LJCA).

Finalmente, surge la cuestión de si la admisión de la reclamación 
en este  trámite previo  impide  la posterior  inadmisión por alguno de 
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los motivos de inadmisión señalados en el precepto. A mi juicio, la ad-
misión a trámite de un recurso no impide, por tratarse de normas de 
orden público, que posteriormente se considere que concurre una cau-
sa de inadmisión, especialmente cuando la decisión se adopta inaudita 
parte, esto es, sin previa audiencia a la entidad adjudicadora reclamada, 
lo que puede apoyarse en la aplicación supletoria del artículo 113.1 de 
la LRJPAC.

b)   Reclamación del expediente y audiencia a la entidad afectada.

La admisión a trámite de la reclamación, además de notificarse al 
reclamante,  supone  la  continuación  del  procedimiento.  Por  tanto,  el 
siguiente  trámite  consiste  en  la  comunicación  de  la  reclamación  a  la 
entidad afectada, con la notificación de copia, y el requerimiento de la 
remisión del expediente administrativo o la documentación del contra-
to, que deberá realizarse en forma telemática en el plazo de tres días 
hábiles (artículo 212. 3 LFCP).

La entidad afectada tiene un plazo común de tres días hábiles para 
enviar telemáticamente el expediente y también para contestar la recla-
mación (artículo 212.3 LFCP).

Nada prevé la LFCP para el supuesto de que la entidad afectada 
no remita en tan breve plazo el expediente o la documentación del con-
trato.

c)  Audiencia a terceros interesados.

Una vez contestada la reclamación por la entidad adjudicataria, con 
remisión del expediente administrativo, se da audiencia a los terceros 
interesados. A tal fin, la reclamación se notifica a los demás interesados 
otorgándoles un plazo de tres días hábiles para formular alegaciones o 
aportar pruebas que estimen oportunas.

La  comunicación  a  los  interesados  se  realizará  también  telemáti-
camente;  pero  puede  ocurrir  que  éstos  carezcan  de  cuenta  de  correo 
electrónico donde efectuar la notificación. Para tal supuesto, la LFCP 
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establece, como mecanismo supletorio de notificación, el emplazamien-
to en el Portal de Contratación de Navarra (artículo 212.3, párrafo 3).

C) Resolución.

El procedimiento de reclamación finaliza con la resolución. El pla-
zo para dictarla es de 20 días hábiles, pero no desde  la  interposición, 
sino desde la admisión a trámite (artículo 213.1 LFCP). En caso de falta 
de notificación en dicho plazo de la resolución expresa, el sentido del 
silencio es negativo, por lo que la reclamación se entenderá desestimada 
(artículo 213.1 LFCP); criterio que sigue  la regla general del silencio 
negativo en materia de  impugnaciones establecida en el artículo 43.2 
de la LRJPAC.

Como puede apreciarse, la duración total del procedimiento es real-
mente muy breve, pues la suma total de los días previstos para los dis-
tintos trámites es de 29 días hábiles.

La resolución ha de ajustarse, como ocurre en el sistema general, a 
los principios de congruencia y motivación. En efecto, el artículo 213.2 
de la LFCP exige que la resolución que ponga fin al procedimiento sea 
congruente con la petición. Esta referencia al término “petición” pro-
voca la duda de si puede trasladarse aquí la regla general de los recur-
sos administrativos que limita la congruencia a la petición, ordenando 
al órgano competente que decida todas las cuestiones, tanto de forma 
como de fondo, que plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas 
por los interesados, si bien en este último caso se les oirá previamente 
(artículo 113.3 LRJPAC), dado el carácter limitado o especial del alcan-
ce de esta reclamación.

La LFCP, recogiendo la exigencia impuesta por el artículo 54.1.b) 
de  la  LRJPAC,  exige  que  la  resolución  sea  motivada  (artículo  213.2 
LFCP).

Uno de los aspectos clave es el de los poderes de este órgano encar-
gado de resolver  las  reclamaciones y  la efectividad de  sus decisiones. 
El artículo 210.4 de la LFCP dispone que las resoluciones de la Junta 
son inmediatamente ejecutivas y vinculantes, si bien corresponde a la 
entidad promotora de la licitación su inmediata ejecución. Con ello se 



las reclaMaciones y otras Medidas de control...

783

disocian las facultades de enjuiciar y de ejecutar: la primera correspon-
de a la Junta de Contratación Pública y la segunda al órgano o entidad 
adjudicadora que dicta el acto. La entidad promotora de la licitación 
está obligada a cumplir la resolución de la Junta, pero no se atribuyen a 
ésta poderes para hacer ejecutar su resolución.

En cuanto a los poderes de la Junta, se recoge expresamente la fa-
cultad de anulación del acto impugnado, pues la LFCP le habilita para 
acordar fundadamente la anulación de las decisiones ilegales adopta-
das durante el procedimiento de adjudicación, incluyendo la supresión 
de  las  características  técnicas,  económicas o financieras discriminato-
rias contenidas en el anuncio de  licitación, anuncio periódico  indica-
tivo, pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones  técnicas 
particulares,  condiciones  reguladoras  del  contrato  o  cualquier  otro 
documento relacionado con la licitación o adjudicación (artículo 213.2 
LFCP). Como se ha indicado, éste es un aspecto clave de los recursos 
en materia de contratación, pues se trata de superar la ineficacia de la 
anulación y su traducción en una mera indemnización de daños y per-
juicios. En cambio, no consta la atribución expresa a la Junta de la fa-
cultad de acordar la indemnización de daños y perjuicios, quizá porque 
se piense que la inmediatez en la reparación impide la producción de 
tales daños o perjuicios indemnizables.

La  resolución  final  podrá  tener,  siguiendo  al  artículo  113.1  de  la 
LRJPAC  ante  el  silencio  de  la  LFCP,  tres  sentidos:  la  estimación  en 
todo o en parte, la desestimación o la inadmisión.

El supuesto relevante es el de la resolución estimatoria que conlle-
vará la anulación total o parcial del acto impugnado. La cuestión capi-
tal es la ejecución de esta decisión anulatoria. La regla general es que, 
dado el carácter ejecutivo y vinculante de las resoluciones de la Junta 
de  Contratación  Pública,  su  decisión  estimatoria  anulará  el  acto  im-
pugnado, lo que deberá ser cumplido por la por la entidad promotora 
de la licitación, a la que corresponde su inmediata ejecución (artículo 
213.4 LFCP).

Sin embargo, se prevé una modalidad de ejecución sustitutiva, que 
parte precisamente de esa atribución a la Junta del poder de anulación 
de la adjudicación del contrato. Se trata, como recalca la LFCP, de un 
supuesto excepcional, que exige la concurrencia de los requisitos legal-
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mente establecidos, por  lo que habrá de  ser especialmente motivado. 
En efecto, esta excepción a la regla de que la anulación de la adjudica-
ción conlleva la del contrato exige la concurrencia de las dos condicio-
nes siguientes: en primer  lugar, que se haya  iniciado  la ejecución del 
contrato, de suerte que si no ha comenzado ésta no puede aplicarse; y, 
en segundo lugar, que existan razones técnicas o de equidad que hagan 
desaconsejable dejar sin efecto la adjudicación (artículo 213.3). Ahora 
bien, la competencia para tal decisión no corresponde ya a la Junta sino 
a la propia entidad contratante (artículos 210.4 y 213.3 LFCP). Se trata, 
como refleja el precepto legal, de una ejecución sustitutiva de la reso-
lución adoptada por la Junta de Contratación Pública, pues la entidad 
contratante, en dicho supuesto excepcional, puede, en vez de anular el 
contrato, acordar la concesión de una indemnización de daños y per-
juicios.

Esta ejecución sustitutiva plantea también la cuestión relativa a los 
conceptos  y  montante  de  la  indemnización.  La  LFCP  se  mueve  en-
tre dos factores: uno mínimo, ya que, al menos, deberá cubrir los gas-
tos  ocasionados  por  la  preparación  de  la  oferta  o  la  participación  en 
el procedimiento de licitación; y otro variable, ya que habrá de tener-
se en cuenta también la posibilidad real de que el reclamante hubiera 
obtenido la adjudicación de no haber mediado la  infracción (artículo 
213.3). La  jurisprudencia comunitaria ha señalado que  la cuantía  in-
demnizatoria debe tener una finalidad disuasoria de la comisión de la 
infracción.

Contra la resolución de la Junta de Contratación Pública, que pone 
fin a  la vía administrativa (artículo 210.4 LFCP), puede interponerse 
recurso contencioso-administrativo de acuerdo con la LJCA.

7.  medidas cautelares.

Un aspecto básico de los sistemas de impugnación es el relativo a las 
medidas cautelares, que se integran dentro del derecho a la tutela judi-
cial efectiva (artículo 24 CE). En el ámbito de los recursos en materia 
de contratos públicos, la tutela cautelar es un aspecto esencial ya que se 
trata de asegurar su efectividad. Por ello,  las Directivas comunitarias 
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prestan especial atención a  la misma, como un mecanismo que  tiene 
sustantividad propia  incluso al margen de  los recursos. Este  fue pre-
cisamente, como se ha indicado, uno de los motivos que dio lugar a la 
condena a España por incumplimiento de la Directiva 89/665/CEE por 
la STJCE de 15 de mayo de 2003. Y a consecuencia de dicha condena, la 
posterior reforma legislativa incorporó un artículo 60 bis al TRLCAP.

Por  tanto,  también  aquí  las  medidas  cautelares  han  de  tener  un 
papel  estelar  para  asegurar  el  eficaz  control  del  cumplimiento  de  la 
normativa de  contratos públicos. La LFCP, que opta por un  sistema 
administrativo, dedica un precepto a las medidas cautelares, el artículo 
211, que trata de recoger la normativa y jurisprudencia comunitarias, 
con una amplia y flexible consideración de  las mismas orientada a  la 
eficacia, que en cierta medida está informado por la regulación proce-
sal contencioso-administrativa (artículos 129 a 136 LJCA). Ahora bien, 
es una novedad importante, a la que se presta especial atención por la 
LFCP, pero que también suscita interrogantes o incógnitas.

En  primer  lugar,  la  solicitud  de  medidas  cautelares  se  configura 
como una vía específica e independiente de la reclamación, que puede 
presentarse en el mismo plazo previsto para interponer ésta, es decir, en 
el plazo de 10 días a partir del siguiente a la notificación o publicación 
del acto al que las mismas refieren (artículo 211.1 LFCP). Ahora bien, 
la petición de medidas cautelares tiene carácter accesorio respecto de la 
reclamación, de suerte que las propias medidas cautelares quedarán sin 
efecto si no se  interpone la reclamación en el plazo previsto (artículo 
211.1, párrafo segundo, LFCP).

No se prevé, empero, la posibilidad de incluir la petición de medi-
das cautelares dentro de la reclamación; lo que, de acuerdo con las re-
glas generales de aplicación supletoria, ha de entenderse posible y será 
el modo ordinario para plantearse dada su accesoriedad e identidad de 
plazos con la interposición de la propia reclamación.

La pretensión  inherente a  la petición de medidas  cautelares  es  la 
adopción de éstas, con la finalidad de corregir la infracción alegada o 
para impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados (ar-
tículo 211.1 LFCP). El objetivo perseguido es evitar que se consumen 
las  infracciones, esto es, que se remedien cuanto antes sin posteriores 
efectos.
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En segundo lugar, el objeto de las medidas cautelares es muy am-
plio, pues puede referirse a cualquier decisión adoptada en el seno del 
procedimiento  de  adjudicación  o  del  procedimiento  mismo  (artículo 
211.1 LFCP).

En tercer lugar, las medidas cautelares son una fórmula flexible que 
no se limita a la suspensión del acto, aunque ésta es una de ellas que 
por ser la típica es prevista expresamente (artículo 211.1 LFCP). No se 
menciona un catálogo o relación de medidas cautelares, por lo que éstas 
son, en principio, abiertas, debiendo optarse por las más adecuadas para 
asegurar la eficacia de la resolución definitiva que pueda en cada caso 
adoptarse.

En  cuarto  lugar,  pueden  solicitar  la  adopción  de  medidas  provi-
sionales  los  interesados en la  licitación y adjudicación de un contrato 
público (artículo 211.1 LFCP); esto es, quienes están legitimados para 
interponer la reclamación.

En quinto lugar, la competencia para conocer de las medidas caute-
lares corresponde a la Junta de Contratación Administrativa (artículo 
211.2 LFCP). Pero la LFCP no fija los criterios con arreglo a los cuales 
ha de decirse sobre la petición de medidas cautelares.

En sexto lugar, el procedimiento de medidas cautelares se caracte-
riza por la sencillez y rapidez. Tiene las tres fases siguientes (artículo 
211.2 LFCP):

a) Presentación de la solicitud: la solicitud de medidas cautelares se 
presentará  telemáticamente en el Portal de Contratación de Navarra 
ante la Junta de Contratación Pública

b) Reclamación del  expediente y  audiencia  a  la  entidad afectada, 
por vía telemática con un plazo de dos días hábiles, sin que se prevea la 
audiencia a los terceros interesados.

c) Resolución:  transcurrido dicho plazo,  se haya aportado o no  la 
documentación requerida, la Junta de Contratación Pública resolverá 
motivadamente, en el plazo de cinco días hábiles.

Una de las singularidades estriba en el distinto carácter del silencio, 
en caso de que haya finalizado el plazo para resolver sin que se haya 
notificado la resolución expresa: silencio positivo si la medida cautelar 
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solicitada es la suspensión y silencio negativo si es otra distinta la medi-
da cautelar solicitada (artículo 211.2, último inciso, LFCP) 45.

Los efectos de las medidas cautelares serán, en cada caso, los pro-
pios de la concreta medida adoptada, de ser la suspensión impedirá la 
continuación  del  procedimiento.  Nada  dice,  empero,  la  LFCP  sobre 
la duración de la medida cautelar adoptada, lo que plantea la aplica-
ción supletoria de la regla del párrafo tercero del artículo 111.4 de la 
LRJPAC  que  prevé  su  prolongación  en  caso  de  interposición  de  re-
curso  contencioso-administrativo  hasta  el  pronunciamiento  judicial 
de  la medida cautelar. En cambio,  la LFCP permite  la alteración en 
cualquier  momento 46  de  las  medidas  cautelares,  que  podrán  ser  sus-
pendidas, modificadas o revocadas en cualquier momento, de oficio o a 
solicitud de parte interesada, en virtud de circunstancias sobrevenidas o 
que no pudieron ser conocidas al tiempo de su adopción (artículo 211.4 
LFCP).

Finalmente,  se  suscita  la  cuestión  sobre  la  impugnabilidad de  las 
resoluciones sobre medidas cautelares, bien estimatorias o bien denega-
torias de ellas; cuestión que no se aborda con claridad en la LFCAP 47. 
En efecto, de un lado, establece con carácter general que las resolucio-
nes de la Junta de Contratación Pública ponen fin a la vía administra-
tiva  (artículo 210.4 LFCP)  y,  en  consecuencia,  son  impugnables  ante 
la jurisdicción contencioso-administrativa. Pero, de otro, tras referirse 
a  la  posibilidad  de  alterar  las  medidas  cautelares  adoptadas,  dispone 
que  “frente  a  dicha  resolución  no  cabrá  recurso,  sin  perjuicio  de  los 

45.  En este caso parece acoger la regla favorable a la suspensión de la ejecución 
del acto en caso impugnado prevista para los recursos administrativos en el artículo 
111.3 de la LRJPAC.

46.  Parece  que  hasta  el  momento  de  resolver  la  reclamación,  pues  después  la 
Junta queda desapodera de competencia bien en cuanto a  la ejecución o bien  si  se 
interpone un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la reclama-
ción.

47.  Téngase en cuenta que el artículo 60 bis del TRLCAP, introducido en 2003, 
declara la inimpugnabilidad separada de la decisión sobre las medidas provisionales, 
sin perjuicio de recurrir la resolución del procedimiento principal. Imposibilidad que 
Mestre delGado y huerGo lora, op. cit.., p. 721, consideran contraria a la Cons-
titución (artículo 24 ) y a la Directiva.
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que procedan contra las resoluciones que se dicten en el procedimiento 
principal (artículo 211.4 LFCP).

En suma, la LFCP establece un sistema rápido y eficaz de medidas 
cautelares en cuanto permite la adopción de éstas con anterioridad a la 
formalización y, por consiguiente, a la ejecución del contrato.

Vi.  la aplicación del rÉgimen de reclamaciones 
en la administración local de naVarra.

La LFCP comprende dentro de su ámbito subjetivo de aplicación 
también a las entidades locales de Navarra [(artículo 2.1.c)] Sin embar-
go, la LFAL incluye disposiciones en materia de contratos, que han de 
adaptarse a la nueva LFCP. Así lo indica la exposición de motivos de la 
LFCP que, al final, señala que:

“Igualmente,  la  presente  Ley  Foral  exigirá  una  modificación  de  la 
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, 
a fin de adaptar sus disposiciones a la presente Ley Foral, regulando las 
particularidades de la actividad contractual de las Entidades Locales de 
Navarra”.

Por ello, la Disposición Adicional Novena de la LFCP (“Contrata-
ción de las entidades locales de Navarra”) ordena al Gobierno de Na-
varra,  en  el  plazo  de  tres  meses  desde  su  entrada  en  vigor,  elevar  al 
Parlamento de Navarra un proyecto de Ley Foral de adaptación de la 
LFAL, en  la que se contemplen  las particularidades de  las entidades 
locales de Navarra en el ejercicio de su actividad contractual. Además, 
como se ha indicado, el artículo 210.1 de la LFCP, que regula la recla-
mación en materia de contratación pública, dispone la salvedad de las 
entidades locales de Navarra.

El Gobierno de Navarra remitió el Proyecto de Ley Foral de mo-
dificación  de  la  LFAL  en  materia  de  contratación  local 48,  que  se  ha 
aprobado como la Ley Foral 1/2007, de 14 de febrero. Ésta incluye un 

48.  Publicado en el BOPN núm. 82, de 6 de octubre de 2006. 



las reclaMaciones y otras Medidas de control...

789

precepto  específico  (artículo  232)  sobre  la  reclamación  en  materia  de 
contratación pública. A grandes  trazos,  los caracteres de esta regula-
ción para el ámbito local son las siguientes:

1.  Ámbito de aplicación: obligación de indicar el sistema de impug-
nación.

Es preciso partir del tenor del artículo 232 de la LFAL, de cuyos 
apartados 1 y 2 se desprende el ámbito de aplicación del sistema de 
reclamación en el campo local. El primero de tales apartados permite 
a los  interesados en la licitación y adjudicación de los contratos pú-
blicos de obras, suministro y asistencia, sujetos a la LFAL y que su-
peren los correspondientes umbrales comunitarios, la posibilidad de 
solicitar en todo caso medidas cautelares y, si así lo dispone la entidad 
contratante, la reclamación en materia de contratación pública en los 
términos establecidos en la legislación foral de contratos públicos. Y 
el apartado 2 señala que, cuando no se superen los umbrales, los inte-
resados podrán interponer la reclamación y solicitar anticipadamente 
las medidas cautelares en los términos del apartado anterior cuando 
así se establezca por la entidad local o sus entidades vinculadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares o en las condiciones 
del contrato.

Esta regulación, si se compara con la previsión del artículo 210.1 de 
la LFCP, ofrece notables diferencias en cuanto al ámbito de aplicación, 
ya que distingue tanto por razón de los umbrales como entre la recla-
mación y  la  solicitud anticipada de medidas  cautelares. En efecto,  la 
posibilidad de solicitud de medidas cautelares sólo es imperativa para 
los contratos de obras, suministro y asistencia cuando éstos superen los 
correspondientes umbrales comunitarios (artículo 232.1 LFAL); por lo 
que, en los demás casos –fuera de tales contratos y por debajo de  los 
umbrales– depende de la decisión de la entidad local adjudicadora que 
podrá preverlo o no en el pliego o en las condiciones del contrato (ar-
tículo 232.2 LFAL). En cambio, la posibilidad de interponer la recla-
mación depende en todos los casos –incluso en los contratos incluidos 
en las Directivas de recursos– de  la voluntad de  las entidades  locales 
adjudicadoras si así éstas  lo disponen o prevén, esto es, es facultativo 
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para ellas establecer o no la disponibilidad de la reclamación para los 
interesados (apartados 1 y 2 del artículo 232 LFAL).

Por tanto, el ámbito de la reclamación en materia de contratación 
pública para las entidades locales es menor que el previsto en la LFCP 
y  depende  en  buena  medida  de  la  voluntad  de  las  propias  entidades 
locales adjudicadoras.

Ese carácter marcadamente flexible y facultativo del sistema de re-
clamación en el campo local exige, por razones de seguridad jurídica, 
que  los  interesados  conozcan  en  cada  caso  cuál  es  el  régimen  de  las 
impugnaciones en cada caso aplicables. A tal fin, se impone, en todos 
los  casos,  la  indicación en el pliego o  en  las  condiciones del  contrato 
del órgano ante el que puede interponer el recurso o reclamación y so-
licitarse  las medidas  cautelares  en materia de  contratación pública y, 
en su caso, la obligación de los licitadores de identificar una dirección 
electrónica para la práctica de notificaciones en el caso de reclamación 
o solicitud de medidas cautelares en materia de contratación pública. Si 
los licitadores incumplen, cuando proceda, esta obligación, no podrán 
interponer la reclamación (artículo 232.5 LFAL).

Con ello tratan de cumplirse las exigencias del procedimiento admi-
nistrativo común de que la notificación indique los recursos proceden-
tes y el órgano ante el que han de presentarse (artículo 58.2 LRJPAC) y 
la designación de la dirección electrónica por el interesado para la vali-
dez de las notificaciones en ella practicadas (artículo 59.3 LRJPAC).

2. régimen de la reclamación en la administración local.

Aunque existe una remisión al régimen establecido en la LFCP (ar-
tículo 232.1 LFAL: “en los términos establecidos en la legislación foral 
de contratos públicos”), también se introducen cambios en el régimen 
jurídico de  la reclamación,  si bien el nuevo régimen es  idéntico para 
ambos supuestos, obligatorio y facultativo, ya que en el segundo se re-
mite a lo establecido en el apartado anterior (artículo 232.2 LFAL).

La redacción del precepto (artículo 232.1 LFAL) ofrece, en su com-
paración  con  la  LFCP,  varias  diferencias  de  régimen,  entre  las  que 
destacan las tres siguientes: en primer lugar, el plazo para reclamar es 
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ahora de un mes, lo que rompe la coordinación, en aras de la efectivi-
dad de la reclamación, establecida por la LFCP, quebrando el carácter 
precontractual de la reclamación en aras de evitar contratos litigiosos; 
en segundo lugar, la solicitud de medidas cautelares –pues el precepto 
nada dice respecto de la interposición de la reclamación– se realizará 
telemáticamente o a través de los medios convencionales; y, en tercer 
lugar, las medidas cautelares son accesorias no sólo de la reclamación, 
sino también de los recursos administrativos previstos en el artículo 335 
de la LFAL (artículo 232.1, párrafo segundo, LFAL).

Tales cambios dificultan la satisfacción de los criterios de rapidez 
y efectividad –carácter precontractual– que caracterizan al sistema de 
reclamaciones en materia de contratación pública en la LFCP.

3.  el órgano competente para resolver las reclamaciones.

El nuevo artículo 232.1 de  la LFAL establece que  la  solicitud de 
medidas cautelares o, si así lo dispone la entidad local, la interposición 
del recurso se presentará “ante el órgano con plena autonomía funcio-
nal que se cree por la propia entidad local o por varias de ellas asociadas 
entre sí o con otras Administraciones públicas a tal efecto.

Por tanto, una de las opciones de las entidades locales es la creación 
de un órgano propio para conocer de las solicitudes de medidas cau-
telares  y  de  las  reclamaciones  en  materia  de  contratos  públicos.  Este 
órgano estará presidido por un concejal e integrado, como mínimo, por 
dos vocales designados por el Pleno de la entidad contratante, uno de 
los cuales será un técnico especializado en la materia del contrato y otro 
el Secretario de la entidad o un funcionario de la misma Licenciado en 
Derecho que ocupe plaza para la que se exija dicha titulación o, en su 
caso, de cualquiera de las entidades asociadas, que actuará como secre-
tario. En todo caso habrá de garantizarse que la mayoría de los miem-
bros tienen especial preparación en materia de contratación pública o 
en la materia objeto del contrato (artículo 232.3 LFAL).

Junto a esta opción, se prevé también que si la entidad local no ha 
designado el anterior órgano la interposición de la reclamación se rea-
lice ante la Junta de Contratación Pública en los términos establecidos 
en el Libro Tercero de la LFCP (artículo 232.4 LFAL).
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Vii. otras medidas de control.

El Libro Tercero de la LFCP (“De las reclamaciones y otras me-
didas de control”) se divide en dos Títulos: el primero sobre la Cáma-
ra de Comptos y la Junta de Contratación Pública y el segundo sobre 
las reclamaciones en materia de contratación pública. Examinadas con 
anterioridad las segundas, basta una breve referencia a otras medidas 
de control, que van más allá de  las previstas en el Título I del Libro 
Tercero 49.

En primer lugar, dado el ámbito limitado de las reclamaciones, ha 
de reiterarse que también puede entrar aquí en juego el sistema general 
de recursos, esto es,  los recursos administrativos y contencioso-admi-
nistrativo conforme a la legislación del procedimiento administrativo y 
a la LJCA, de acuerdo con lo previsto, según la calificación del contrato, 
en los artículos 32 y 33 de la LFCP.

Es  precisa  una  breve  referencia  al  control  judicial  a  través  de  la 
jurisdicción contencioso-administrativa. Ante  todo,  la  jurisprudencia 
comunitaria  repercute, de  forma directa y notable,  en  la  jurisdicción 
contencioso-administrativa, a pesar de que no se haya reformado direc-
tamente la LJCA 50, dado el papel garante que en último término corres-
ponde a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa para 
la  correcta  aplicación  de  la  normativa,  europea  e  interna,  sobre  con-
tratación pública. La reforma llevada a cabo por la Ley estatal 62/2003 
conlleva la ampliación de la jurisdicción contencioso-administrativa, ya 
que la escueta remisión de la nueva disposición adicional decimosexta 
de la LCAP al artículo 51 de la Ley 48/1988 (Sectores especiales) 51, su-

49.  Téngase en cuenta la función de supervisión de la actividad de las Adminis-
traciones públicas y otros sujetos y entidades encomendada al Defensor del Pueblo 
de la Comunidad Foral de Navarra en la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, que puede 
alcanzar a la actuación en materia de contratos públicos..

50.  Véase, sanz ruBiales, I., La incidencia del Derecho comunitario en el conten-
cioso-administrativo español: la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de mayo de 2003, 
Revista Poder Judicial, nº 71, 2003, pp. 332-358.

51.  La Ley 48/1998 regula la tramitación de las reclamaciones en los artículos 53 a 
64, disponiendo la impugnabilidad de las resoluciones que ponen fin al procedimiento 
de reclamación ante la jurisdicción contencioso-administrativa (artículo 64.1).
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pone que los “actos separables” de las sociedades mercantiles de capital 
público  sometidos a  la LCAP pueden  terminar  residenciándose ante 
dicha jurisdicción 52. La jurisdicción contencioso-administrativa, recu-
perando la integridad jurisdiccional, ha terminado por ser el lógico co-
rolario de esta evolución. Además, pese a la poco afortunada redacción 
del nuevo artículo 60 bis de la LCAP, ha de indicarse que los órganos de 
la jurisdicción están vinculados por las Directivas y la interpretación de 
las mismas realizada por el TJCE, por lo que dentro del sistema de me-
didas cautelares han de entenderse incluidas las medidas provisionales 
con el alcance previsto en las Directivas comunitarias.

En segundo lugar, el artículo 207 de la LFCP establece la fiscaliza-
ción de todos los contratos celebrados por las personas y entidades so-
metidas a la LFCP por la Cámara de Comptos, que es un órgano técni-
co, dependiente del Parlamento de Navarra, de fiscalización externa de 
la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad 
Foral de Navarra (artículo 1 de la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciem-
bre). Esta labor fiscalizadora se desarrolla a través de informes.

En tercer lugar, otro medio de control es la creación de un Registro 
de Contratos, bajo la dependencia de la Junta de Contratación Pública, 
para permitir el conocimiento de  los celebrados por  las entidades so-
metidas a la LFCP y las incidencias en su cumplimiento (artículo 209 
LFCP),  en cuanto  instrumento de publicidad de  la  contratación que 
ofrece mayor transparencia en la materia.

En cuarto  lugar, ha de realizarse una referencia al arbitraje  tam-
bién contemplado en la LFCP. En efecto, el artículo 106 de la LFCP 

52.  Nótese que la legislación de aguas (artículo 158.3 de la Ley 13/1996, de 30 de 
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social y ahora del artículo 
132.3.3º del Texto Refundido de la Ley de Aguas) dispone que el orden jurisdiccio-
nal contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación 
con la preparación y adjudicación de los contratos que las sociedades estatales para 
la construcción de obras hidráulicas concluyan con terceros para la construcción de 
obras hidráulicas. Véase Malaret, E., Las sociedades para la construcción de obras pú-
blicas, en la obra colectiva dirigida por eMBid iruJo, A., El nuevo Derecho de Aguas: 
las obras hidráulicas y su financiación, Ed. Civitas, Madrid 1998, pp. 97-144, esp. 128-
144. Asimismo, rivero isern, E., ¿Actos separables en los contratos de los entes públi-
cos sometidos al derecho privado?, en Administración instrumental. Homenaje a Manuel 
Francisco Clavero Arévalo, cit., I, pp. 699-702.
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(“Modificación del contrato con inclusión de nuevas unidades”) prevé 
que en caso de desacuerdo sobre los precios de las nuevas unidades no 
comprendidas en el contrato o cuyas características difieran sustancial-
mente de ellas, el contratista podrá solicitar de la Junta de Contrata-
ción Pública un arbitraje para la fijación de éstos o bien desistir de la 
ejecución de las nuevas unidades. Por ello, una de las funciones de la 
Junta de Contratación Pública es la de “Resolver los arbitrajes en ma-
teria  de  fijación  de  precios  en  los  contratos  de  obras  de  la  Adminis-
tración” [artículo 208.3.g) LFCP]; con la consiguiente derogación del 
anterior Decreto Foral 187/2002, de 19 de agosto, por el que se regula 
la composición de la Comisión de Arbitraje dependiente de la Junta de 
Contratación Administrativa y el procedimiento arbitral de fijación de 
precios, en lo que se oponga a la nueva Ley Foral (disposición deroga-
toria única LFCP).

En quinto lugar, no cabe olvidar las “reclamaciones” –distintas de 
las reguladas en el Libro Tercero– en caso de  incumplimiento de  los 
plazos para el pago del precio del contrato (artículo 114 LFCP), en los 
que la doctrina ha postulado el posible ejercicio de la acción por inac-
tividad (artículo 29 LJCA) ante el retraso en el pago una vez cumplido 
el contrato 53.

Finalmente, pueden poner en marcha  los mecanismos de control 
existentes  en  el  ámbito  comunitario  europeo,  que  en  muchos  casos 
arrancan  por  denuncias  presentadas  por  los  ciudadanos  o  afectados. 
De  un  lado,  el  mecanismo  corrector  previsto  en  las  Directivas  sobre 
recursos que permite a la Comisión cuando, antes de la celebración de 
un contrato, considere que se ha cometido una infracción clara y mani-
fiesta de las disposiciones comunitarias dirigirse al Estado miembro y 
al poder adjudicador explicando las razones y solicitando su corrección 
(cfr. artículo 3 de la Directiva 89/665/CEE). Asimismo, la Comisión, en 

53.  Por todos, Tornos Mas, Medios de resolución..., cit., pp. 85-94; y del mismo 
autor Procedimiento de reclamación del pago de las deudas contraídas por las Administra-
ciones públicas, Capitulo IV en la obra por él coordinada, Las reclamaciones de cantidad 
en el ámbito de la contratación pública. Estudio del artículo 99 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado mediante Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, Atelier, Barcelona 2006, pp. 115-176.
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su condición de guardiana de los Tratados y del Derecho comunitario 
europeo (artículo 211 TCE), podrá interponer, tras el correspondiente 
procedimiento,  un  recurso  de  incumplimiento  ante  el  TJCE  cuando 
estime que los Estados miembros han incumplido las obligaciones que 
se derivan de los Tratados (artículo 226 TCE).

Viii.  el reto de la efectiVidad: la implantación 
real de la reclamación en materia de con-
tratación pública.

Como se ha indicado, la LFCP ha introducido, como gran novedad, 
un sistema especial de reclamación en materia de contratación pública 
caracterizado por la rapidez y efectividad, con la posibilidad de solici-
tar la adopción de medidas cautelares, incorporando así las Directivas 
europeas en materia de recursos, respecto de las fases de preparación y 
adjudicación de los contratos. Un sistema de carácter precontractual y 
telemático, cuya resolución no compete ya al órgano adjudicador, sino a 
un órgano especializado en la materia, que es la Junta de Contratación 
Pública.

De esta suerte se ofrece al interesado la opción entre el sistema tra-
dicional de recursos o  la reclamación en materia de contratación pú-
blica, como vía especial y ágil para corregir las infracciones de manera 
rápida y eficaz.

Este sistema específico ha sido modulado para las entidades locales 
de Navarra a través de la modificación de la LFAL; modulación que, 
dados los cambios introducidos en algunos aspectos, puede dificultar la 
consecución de los objetivos previstos con esta novedad.

Con ello, Navarra se ha adelantado a la regulación básica estatal en 
materia de contratos públicos. En efecto, el proyecto de Ley de Con-
tratos Públicos, recientemente remitido por el Gobierno de la Nación 
a  las Cortes 54,  junto a  las previsiones tradicionales en materia de im-
pugnación (artículo 21, sobre jurisdicción competente), contempla en el 

54.  Publicado en el BOCG, Congreso de los Diputados Serie A núm. 95-1, de 8 
de septiembre de 2006.
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Capítulo VI del Título I del Libro I un “régimen especial de revisión de 
decisiones en materia de contratación y medios alternativos de compo-
sición de conflictos”. Dentro de él, se prevé un recurso especial en mate-
ria de contratación (artículo 37) –cuyo análisis excede de nuestro objeto, 
si bien  se aprecian notables diferencias  respecto de  las  reclamaciones 
aquí estudiadas en el ámbito de Navarra–,  las medidas provisionales 
(artículo 38) y para las organizaciones del sector público que no sean 
Administraciones públicas la posibilidad del arbitraje, conforme a las 
disposiciones de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje.

En todo caso, el reto reside en la implantación efectiva del sistema 
de reclamación y su practicabilidad. El sistema funcionará si ofrece ga-
rantías reales a los  interesados de rapidez,  imparcialidad, objetividad 
y  eficacia,  esto  es,  soluciones  rápidas,  adecuadas  y  que  se  lleven  a  la 
práctica, que logren evitar los contratos litigiosos. En tal sentido, la res-
ponsabilidad primordial reside en la configuración técnica del sistema 
y en la actuación de la propia Junta de Contratación Pública, que ha de 
ganarse su propia credibilidad y con ello la del sistema.
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i.  rÉgimen JUrÍdico aplicable a la contratación 
de las entidades locales de naVarra.

1.  la remisión de la normativa sobre régimen local a la foral de con-
tratación pública.

Mientras la regulación de la contratación de las Administraciones 
Locales se contenía en el Reglamento de 3 de febrero de 1928 para la 
Administración Municipal de Navarra, concretamente en su Capítulo 
I del Título VI, era la propia normativa de régimen local la que esta-
blecía un régimen jurídico completo para los contratos de las Entidades 
Locales de Navarra, tanto de enajenación, gravamen y adquisición de 
bienes, como de obras, servicios y arriendos municipales o concejiles.

Esta circunstancia  también  se daba en el ámbito de  la normativa 
estatal sobre contratación local, donde, como ha subrayado la doctrina 1, 
el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, aprobado 
por Decreto de 9 de  enero de 1953,  constituyó el primer documento 
normativo de la historia administrativa española que reunió en un mis-
mo cuerpo reglamentario el régimen jurídico del procedimiento con-
tractual y la normativa material o de fondo de la contratación.

El Tribunal Supremo ya  tuvo ocasión de pronunciarse  (S. de 17-
2-1987) 2, al hilo de  la anulación de una Sentencia que consideró que 
debía aplicarse preferentemente la legislación contractual estatal sobre 
la específica local contenida en el RSCL, dictaminando que con dicha 
interpretación el Tribunal de la Territorial había vulnerado una de las 
piezas claves del Derecho,  la teoría ordinamental e  institucional, que 
admite la perfecta coexistencia de diversos ordenamientos, sin perjui-
cio de que  sobre ellos operen principios generales comunes y de que 
se  articulen  con diversos grados de dependencia o  interdependencia. 
Conforme a esta teoría, en el ámbito de la Administración Local, pues 
en el caso era un Ente Local el que adjudicaba un contrato, lo primero 
a tener en cuenta es que, en ese ámbito, se cuenta con un ordenamiento 

1.  MiGallon ruBert, J., Manual de DerechoLocal, Ed. Diles, S.L., Pamplona 1996.
2.  Reseñada por Moreno Gil, O, Contratos administrativos. Legislación y Juris-

prudencia, Ed. Civitas, 1998.
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jurídico propio, esto es, con un bloque de legalidad, actualmente sus-
tentado en la Constitución, consagradora de un régimen de autonomía 
de los municipios españoles (artículo 140 CE). Por ello el TS concluye, 
con carácter general, que la articulación entre la legislación general del 
Estado y la particular de la Administración Local no se establece en ré-
gimen de jerarquía, sino de autonomía, que es todo lo contrario, y con 
respecto al supuesto, que al contar el RSCL con preceptos específicos 
sobre la cuestión, aparta cualquier otra norma sobre el tema, por eleva-
do que sea su rango, al pertenecer a distinto ordenamiento.

Sin embargo, la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administra-
ción Local de Navarra, que derogó el RAMN, remitió la regulación de 
la contratación local a otra norma ajena a la normativa sobre régimen 
local, al establecer que los contratos que celebraran las Entidades Loca-
les de Navarra se ajustarían al régimen legal aplicable a la Administra-
ción de la Comunidad Foral (que en el momento de la entrada en vigor 
de la LFAL era la Ley Foral 13/1986, de 14 de noviembre, de Contratos 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra), con las es-
pecialidades que se contenían en la propia LFAL.

Posteriormente, la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos 
de las Administraciones Públicas de Navarra, incluyó expresamente en 
su ámbito subjetivo a las Entidades Locales de Navarra y sus organismos 
autónomos,  en  lo que no  se opusiera a  las  especialidades  configuradas 
en su legislación foral específica (art. 1.2 b), y encomendó en su disposi-
ción adicional décima al Gobierno de Navarra elevar al Parlamento un 
Proyecto de Ley Foral de adaptación de la Ley Foral de Administración 
Local, en el que se contemplaran las particularidades de las Entidades 
Locales de Navarra en el ejercicio de su actividad contractual.

La citada adaptación se produjo mediante la Ley Foral 11/2004, de 
29 de octubre, para  la Actualización del Régimen Local de Navarra, 
que en su artículo 9º establecía la nueva redacción del Título VI de la 
LFAL adaptada a la entonces vigente LFCAPN, y constituido por los 
artículos 224 a 232, estableciendo el apartado 2 del primero de ellos la 
remisión al régimen aplicable a las Administraciones Públicas de Na-
varra, con las especialidades que se contenían en la propia LFAL.

Del mismo modo que el reenvío de la LFAL al régimen que corres-
pondía a la contratación de la Administración de la Comunidad Foral de 
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Navarra en el momento que se aprobó dicho reenvío exigió, como lógico 
corolario, que el legislador foral, cuando modificó sustancialmente dicho 
régimen, como ocurrió con la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas de Navarra, no sólo mantuviera 
que la aplicación de la norma sobre contratación lo era con la salvedad de 
las especialidades locales sino que previera la adaptación de estas especia-
lidades a la nueva norma sobre contratos, ahora con la Ley Foral 6/2006, 
de 9 de junio, de Contratos Públicos, al ser también la norma sobre la 
contratación pública local, el legislador foral ha decidido, primero, afir-
mar la aplicación de dichas normas en el ámbito local pero con las parti-
cularidades que resulten de la legislación foral de Administración Local 
(art. 2.1 c) de la LFCP) y, segundo, encomendar al Gobierno de Navarra 
la elaboración de un Proyecto de Ley Foral de adaptación de la Ley Foral 
de Administración Local en el que se contemplaran las particularidades 
de las Entidades Locales de Navarra en el ejercicio de su actividad con-
tractual (Disposición Adicional Novena).

La LFCP ha renunciado a realizar esa adaptación a la vez que apro-
baba el régimen para el conjunto de Administraciones Públicas de Na-
varra y el resto de sujetos a que se refiere en su artículo 2, difiriendo a la 
normativa local no sólo la adaptación en general de la misma al nuevo 
régimen establecido por la LFCP (Disposición Adicional Novena), sino 
la regulación de diversos aspectos como la composición de la Mesa de 
Contratación en las entidades pertenecientes a la Administración Local 
de Navarra (art. 60.4), la reclamación en materia de contratación públi-
ca (art. 210.1 y Disposición Transitoria 3ª.2) o la aprobación de pliegos 
de  cláusulas  administrativas  generales  en  el  ámbito  de  las  Entidades 
Locales de Navarra (Disposición Adicional Tercera p.2º).

También en el ámbito de la normativa básica estatal sobre contra-
tación de las Administraciones Públicas se puede observar que tanto el 
TRLCAP como el RGCAP, en su respectiva Disposición Final Prime-
ra, determinan la exclusión de unos concretos preceptos de su aplicación 
a todas las Administraciones Públicas. De entre las razones apuntadas 
para esta exclusión 3, hay una que también ha tenido en cuenta la LFCP 

3.  coBo olvera, T., Ley de Bases de Régimen Local, Comentarios, Concordancias 
y Jurisprudencia.
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para separarse de la normativa básica, como resultado de comparar a la 
Administración del Estado con la de la Comunidad Foral (contempla-
do como objetivo de la propia Ley Foral en el apartado b) de la parte 
II de la Exposición de Motivos de la misma): la Ley lleva a efecto una 
regulación de  la materia  teniendo presente a  la Administración esta-
tal como principal protagonista, y no es posible trasladar determinadas 
cuestiones al ámbito del resto de Administraciones, como por ejemplo 
el aspecto orgánico o de funcionamiento de cada una de ellas. Esa adap-
tación de la contratación a las peculiaridades de unas Administraciones 
de dimensión más reducida que la propia y específica de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral también se hace precisa en el caso de las 
Entidades Locales de Navarra.

Acorde con la remisión en la LFCP a la LFAL en cuanto a las par-
ticularidades de la contratación local en Navarra, en la actual adapta-
ción se han suprimido todas aquellas regulaciones coincidentes con el 
régimen establecido en la propia LFCP, favoreciendo la aplicación del 
régimen jurídico derivado de ambas normas: así, se suprime el conteni-
do del anterior apartado 1 del artículo 224, dado que contenía la clásica 
norma de libertad de pactos, antes recogida en el artículo 4 de la LFC de 
1998, y ahora en los mismos términos en el artículo 30 LFCPAPN, que 
será de aplicación a las Administraciones Públicas, es decir, en el ámbito 
local a las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos, por aplica-
ción directa y no necesitada de adaptación ni especificidad alguna de la 
aludida norma del Libro Primero; se suprime también lo dispuesto en 
el anterior artículo 227, tanto en cuanto a la aprobación del expediente 
de contratación (coincidente con el artículo 40 LFCP), como en cuanto 
al enunciado de las prerrogativas que ostenta la Administración cuando 
contrata (ya recogidas en los mismos términos en el artículo 32.2 LFCP); 
y por el mismo motivo se prescinde de una regulación específica como la 
del anterior artículo 232 LFAL sobre la fiscalización por la Cámara de 
Comptos, siendo de aplicación a todas las personas y entidades someti-
das a la LFCP lo establecido al respecto en su artículo 207.

Asimismo, en pro del mismo objetivo clarificador, se ha ordenado 
la aludida regulación específica atendiendo a la misma sistemática de la 
LFCP, que a su vez se ajusta al orden lógico temporal de las fases y la 
vida de un contrato.
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El Gobierno de Navarra aprobó el Proyecto de Ley Foral de modifi-
cación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de 
Navarra, en materia de contratación, el 11 de septiembre de 2006, dentro 
del plazo de tres meses fijado para ello por la aludida Disposición Adi-
cional Novena de la LFCP. El régimen a aplicar a los contratos públicos 
locales hasta la entrada en vigor de la Ley Foral era el derivado del Título 
VI de la LFAL vigente y de la LFCP, en lo que no contradijera la LFAL, 
con la salvedad en cuanto a la reclamación en materia de contratación 
pública derivada del apartado 2 de la Disposición Transitoria Tercera.

El Parlamento de Navarra aprobó la modificación de la LFAL el 8 
de febrero de 2007.

No puede perderse de vista que la Comunidad Foral puede regu-
lar el régimen de la contratación local a través de la legislación propia 
del  régimen  local o bien decidir  la aplicación a  las Administraciones 
Locales de su territorio de la normativa sobre contratación que dicte la 
Comunidad para sí misma o bien, como ha ocurrido, hacer ambas co-
sas, pero en cualquier caso deberá extremar el ajuste de esa legislación 
propia tanto a los principios esenciales que se deriven de la legislación 
básica del Estado en materia contractual (art. 49.1 d) LORAFNA), a su 
vez necesariamente coincidentes con los correspondientes del Derecho 
comunitario, como al principio constitucional de autonomía reconoci-
do a todos los municipios (art. 46 LORAFNA) y plasmado en la legis-
lación básica de régimen local 4.

2.  régimen jurídico aplicable a las entidades vinculadas a las entida-
des locales de navarra.

Dado que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha 
impuesto una interpretación “auténtica” del concepto de Derecho co-
munitario  de  “organismo  de  Derecho  público”,  que  ha  supuesto,  en 
concreto,  respecto  a  muchas  de  las  personificaciones  creadas  por  las 
Administraciones Públicas españolas, que el estatuto de Derecho pri-

4.  En ese mismo sentido, koninckx Frasquet, A., Comentarios a la Ley Básica 
de Régimen Local, doMinGo zaBallos, M.J. (coord.), Ed Thomson, Civitas, 2003.
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vado de algunas de estas entidades no se pueda tener por criterio que 
pueda excluir por sí solo su calificación como entidades adjudicadoras 
en el sentido de las Directivas, y que por ello le sean de aplicación las 
mismas, asumiéndose en la LFCP la obligada interpretación uniforme 
de carácter funcional, era preciso que se abordara en la adaptación de la 
LFAL a la LFCP si las especialidades aplicables a las Entidades Locales 
y  sus  organismos  autónomos,  o  parte  de  ellas,  resultaba  conveniente 
que se extendieran a la contratación pública del resto de entidades vin-
culadas a  las Entidades Locales diferentes de los organismos autóno-
mos, únicas contempladas expresamente en la regulación de la LFAL 
anterior a la última adaptación.

Dado que son menos los ámbitos en que no procede aplicar también 
a estas entidades las especialidades locales, que serían mayoritariamen-
te los que se corresponden con contenidos del Libro I de la LFCP –es 
decir, las normas sobre competencia (226 y 227.3 LFAL), pliegos (227.1 
LFAL), Mesa de Contratación (228 LFAL), garantías (230.2 LFAL) y 
recepción de obras (231 LFAL)–, sin perjuicio de aludir directamente a 
ellas en la mayoría de los propios preceptos que les resultan de aplica-
ción, se ha incorporado una mención a las mismas en el apartado 2 del 
artículo 224 LFAL, que reafirma así tanto su sujeción a la normativa 
sobre contratación pública (a una parte específica de la misma) como la 
aplicación de la mayor parte de las especialidades de la LFAL.

Por todo ello, junto a los contratos de las Entidades Locales y sus 
Organismos Autónomos, se alude en el primer artículo del Título VI 
de la LFAL al sometimiento a la legislación foral de contratos públicos 
tanto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y 
laborales, fundaciones u otros entes, o asociaciones de cualesquiera de 
ellos, dotados de personalidad jurídica, pública o privada, vinculados o 
dependientes de las entidades locales, en los que concurran los requi-
sitos fijados en el apartado d) del artículo 2.1, como de las personas y 
entidades privadas que realicen los contratos de obras o de asistencia a 
que se refieren los apartados b) y c) del artículo 3, en la medida que han 
sido subvencionados directamente en más de 50 por 100 por las entida-
des sometidas a obligaciones de contratación pública.

A las Entidades Locales, enunciadas en el artículo 3.1 LFAL, y sus 
organismos autónomos, que conforme al artículo 2.2 en relación con 
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el 2.1 c) de  la LFCP,  se consideran Administraciones Públicas,  se  les 
aplicará, además de las disposiciones generales del Título Preliminar y 
del Libro III, las del Libro I de la LFCP, y a las vinculadas, además de 
las del Título Preliminar y del Libro III, de aplicación general, las del 
Libro II de dicha LFCP, sin perjuicio en todos los casos de las peculia-
ridades que se introducen para su contratación en el propio Título VI 
de la LFAL

Aunque  no  se  enuncian  entre  las  Entidades  Locales  de  Navarra, 
también estarán sujetos, cuando ejerzan competencias locales, los con-
sorcios que  se  recogen en  la Disposición adicional novena TRLCAP 
por referencia a  los artículos 57 y 87 LRBRL –recogidos  también en 
nuestra normativa foral en el artículo 212 LFAL–, aunque la aplicación 
de la LFCP no será consecuencia únicamente de que la participación 
mayoritaria sea pública, como establece el TRLCAP, sino de la concu-
rrencia de los requisitos establecidos en la Directiva sobre coordinación 
de los procedimientos de adjudicación de los contratos de obras, de su-
ministro y de servicios para que un organismo público sea considerado 
poder adjudicador sujeto a la misma (recogidos en el ya citado apartado 
1 d) del artículo 2 LFCP).

3.  los entes instrumentales.

Si ha  sido  conveniente positivizar  en el  artículo 8 de  la LFCP  la 
jurisprudencia comunitaria respecto a las operaciones llamadas inter-
nas entre entidades adjudicadoras y entes instrumentales, para aportar 
seguridad jurídica a unas relaciones que tienen el mismo objeto que los 
contratos pero que no deben considerarse como tales por no existir dos 
voluntades diferentes en la entidad que realiza el encargo y el ente que 
lo ejecuta,  sometido a  la voluntad de su entidad matriz en  la misma 
medida que lo están las unidades o servicios de éstas, careciendo de au-
tonomía decisoria esos entes instrumentales aunque formalmente sean 
otros sujetos de derecho, también se ha estimado preciso al adaptar la 
LFAL a la LFCP introducir un matiz correspondiente a una situación 
propia del mundo local en general y del de Navarra en particular, que 
no implica sino trasladar la jurisprudencia comunitaria en sus propios 
términos.
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En muchas ocasiones las entidades locales se ven precisadas, ya sea 
para poder ejercer sus competencias o ya sea para ejercerlas con meno-
res costes, a asociarse entre sí o con otras Administraciones o Entidades 
para la prestación en común de servicios o la recepción de servicios des-
de una única entidad de la que varias de ellas formen parte.

No debe perderse de vista que las Entidades Locales de Navarra, 
además de tener plena potestad para constituir, regular, modificar y su-
primir los servicios de su competencia (186.1 LFAL), en algunos casos 
no sólo pueden sino que deben prestar, si son municipios, los servicios 
que con carácter mínimo se establecen en la legislación general –princi-
palmente en el artículo 26 de la LRBRL–, pudiendo prestarlos por sí o 
agrupados (31.1 LFAL), dando lugar esa agrupación a nuevos entes de 
naturaleza asociativa –principalmente mancomunidades, agrupaciones 
de servicios administrativos, consorcios o sociedades interlocales– que 
sirven de instrumento a los municipios o concejos para la prestación de 
forma grupada de servicios (obligatorios o no).

Interesa a la vista de todo ello analizar, dentro de la jurisprudencia 
europea, el caso Teckal.

En 1997 el municipio italiano de Viano confía a la mancomunidad 
AGAC, de la que forma parte, la gestión del servicio de calefacción de 
determinados  edificios  municipales,  que  es  uno  de  los  servicios  para 
cuya dirección y gestión han constituido los municipios que la compo-
nen la mancomunidad.

La empresa privada Teckal, Srl., que desempeña actividades en el 
ámbito de  los  servicios de  calefacción,  recurrió  el  acuerdo municipal 
de Viano ante un Tribunal italiano, alegando que el citado municipio 
debería haber utilizado los procedimientos de adjudicación de los con-
tratos públicos previstos en la normativa comunitaria.

El Tribunal italiano suspendió el procedimiento y solicitó al Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades Europeas la interpretación del artí-
culo 6 de la Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos 
de adjudicación de los contratos públicos de servicios.

Al  Tribunal  de  Justicia  de  las  Comunidades  Europeas  le  corres-
pondía, como recuerda en uno de  los considerandos de su Sentencia, 
proporcionar al órgano jurisdiccional nacional y de los autos del litigio 
principal (el de Teckal contra el Acuerdo de Viano) los elementos de 
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Derecho Comunitario que precisan una interpretación habida cuenta 
del objeto del litigio, sin ser competente por el contrario para resolver 
en el marco de sus pronunciamientos al amparo del actual artículo 234 
del Tratado (anterior 177) sobre la interpretación de disposiciones legis-
lativas o reglamentarias nacionales.

Por  ello,  dado  que  el  Tribunal  italiano  plantea  cuestión  sobre  la 
excepción contenida en la Directiva de contratos de servicios y, por el 
objeto del contrato mixto de suministro y de servicios motivo del liti-
gio, la aplicable, en su caso, sería la Directiva de suministros, dado que 
el mayor importe correspondía al suministro, el TJCE, al no contener 
esta  otra  Directiva  esa  excepción  toma  en  consideración  la  Directiva 
que, en su caso, sería aplicable afirmando en esencia dos cosas:

1ª) que el hecho de que un ente territorial (en este caso un munici-
pio) confíe el suministro de productos a una mancomunidad en la que 
participa puede dar lugar al deber de seguir un procedimiento de licita-
ción conforme a lo establecido en la correspondiente Directiva (en este 
caso la 93/36/CE, actualmente sería la 2004/18/CE), aunque la manco-
munidad sea una entidad adjudicadora en términos de las Directivas, 
si ésta es autónoma respecto a la entidad territorial desde el punto de 
vista decisorio;

2ª) puede ser de otra manera (y por ello la relación entre dos perso-
nas formalmente distintas, en cuanto que cada una tiene personalidad 
jurídica, a pesar de ello no constituir un contrato) si el ente territorial 
ejerce sobre la persona de que se trate un control análogo al que ejerce 
sobre sus propios servicios y esta persona realiza la parte esencial de su 
actividad con el ente o entes que la controlan.

Antes de  sentar estas dos conclusiones desde y únicamente desde 
el Derecho comunitario, el TJCE establece, por  lo que se refiere a  la 
existencia de un contrato de suministro  (al que  le  sería de aplicación 
la correspondiente Directiva), que el Juez nacional debe verificar si ha 
existido un convenio entre dos personas distintas.

Por  tanto,  el  Juez  nacional  tiene  que,  a  la  vista  de  esos  criterios, 
de las disposiciones nacionales relevantes a estos efectos (en esencia, tal 
como se recoge en la propia Sentencia del TJCE, las normas de la Ley 
142/1990,  de  12  de  junio,  de  Régimen  Local,  que  regulan  la  gestión 
asociada  de  uno  o  varios  servicios  a  través  de  mancomunidades  y  la 
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constitución de las mismas, y que lo hacen en términos muy semejantes 
a los recogidos para las Mancomunidades de Navarra en los artículos 
47 y siguientes LFAL) y de las circunstancias fácticas del caso concreto, 
decidir si debe interpretarse que el encargo del municipio a su Manco-
munidad ha de calificarse o no como contrato.

Tanto en Italia como en Navarra, las relaciones entre los munici-
pios y las mancomunidades de que forman parte, en aplicación de las 
previsiones de las respectivas normativas sobre régimen local y, en con-
creto,  sobre  Mancomunidades,  deberían  ser  siempre  considerables,  a 
los efectos de los criterios sentados por la jurisprudencia comunitaria, 
como de carácter  interno, en cuanto forma instrumental para los en-
tes territoriales de prestar servicios de su competencia, que prestará la 
Mancomunidad como persona jurídica que nace de la voluntad de los 
titulares originarios de la competencia de prestar alguno o algunos de 
sus servicios de forma agrupada.

En los casos en que entre varias entidades locales se cree una enti-
dad instrumental para dar servicio a todas ellas, es importante resaltar 
que, dándose las dos condiciones que estableció el Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas, el hecho de que no puedan todas ellas 
tener a la vez una posición financiera mayoritaria respecto al capital de 
la entidad instrumental no impide necesariamente que la misma esté 
obligada tanto a realizar la parte esencial de su actividad o toda ella al 
servicio de todas ellas como a realizar para cada una los encargos que 
le realicen, sin tener opción de rechazar la encomienda de ninguna de 
ellas, al carecer de voluntad decisoria al margen de las mismas o ajena a 
la plasmada en el instrumento de creación de dicha entidad.

A estos efectos,  resulta de gran  interés atender a  lo que reciente-
mente  ha  sentenciado  el  TJCE  en  el  asunto  Carbotermo,  ya  que  se 
analizan los dos requisitos establecidos en la sentencia Teckal para que 
la relación entre dos poderes adjudicadores por la que uno encarga a 
otro una prestación por escrito a  título oneroso no deba considerarse 
contrato a los efectos de aplicación a la misma de las Directivas sobre 
contratación pública, y en concreto, respecto al requisito de que la per-
sona destinataria del encargo realice lo esencial de su actividad con el 
ente o los entes territoriales que la controlan, se analiza la cuestión de 
si la actividad que debe tomarse en consideración es la que la empresa 
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adjudicataria realiza con todos los entes territoriales que la controlan 
o únicamente la actividad realizada con el ente territorial que actúe en 
cada caso como poder adjudicador.

Comienza recordando que el TJCE ya precisó en la sentencia Tec-
kal que la persona jurídicamente distinta de que se trate debe realizar 
lo esencial de su actividad “con el ente o  los entes que  la controlan”, 
contemplando así la posibilidad de que la excepción prevista se aplique, 
no sólo cuando dicha persona jurídica esté controlada por un solo ente 
territorial, sino también cuando esté controlada por varios.

Ese es el contenido de la jurisprudencia comunitaria, sólo parcial-
mente recogida en el apartado 2 del artículo 8 LFCP, y en esos términos 
se ha incorporado a la LFAL en el apartado 5 del artículo 224.

Por ello también, dadas las dimensiones de la mayoría de las Enti-
dades Locales de Navarra, se recoge expresamente en la definición de 
la prestación directa de servicios públicos a través de sociedades cuyo 
capital pertenezca íntegramente a una entidad local o a un ente público 
de la misma (artículo 192.2 d) LFAL), la posibilidad de crear socieda-
des públicas entre varias entidades locales, siendo enteramente público 
y  local  el  capital  y  siendo  una  fórmula  de  gestión  directa  para  todas 
ellas.

Evidentemente,  ese  ente  instrumental  con  el  que  no  existe  rela-
ción  contractual,  si  a  su  vez  precisa  encargar  la  prestación  que  se  le 
encomienda o parte de ella a un tercero que no sea  también un ente 
instrumental sin autonomía decisoria respecto al nuevo encomendan-
te, deberá ajustarse  a  las normas que  le  correspondan de  la LFCP y 
la LFAL, según sea una Administración Pública (como el caso de las 
Mancomunidades) o cualquier otro de los sujetos sometidos a las nor-
mas de contratación pública forales (como las sociedades mercantiles y 
laborales en su caso).

Por ello, entre otras causas, la LFCP ha derogado el Decreto Foral 
150/2003, de 23 de junio, por el que se regulaba la ejecución directa de 
obras, servicios, suministros y demás actividades a través de sociedades 
públicas de la Comunidad Foral de Navarra, que se aplicaba también 
a  las  encomiendas  por  las  entidades  locales  a  las  sociedades  públicas 
locales, lo que no impide desde luego que se puedan seguir realizando 
estas encomiendas sin que se les aplique la normativa contractual, dado 
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que ello trae causa de no constituir contratos, y el desarrollo reglamen-
tario sólo suponía, primordialmente, la tramitación de procedimientos 
administrativos tendentes a constatar la posibilidad de aplicar este régi-
men y la concreción de parte de los efectos de la relación jurídica nacida 
de las encomiendas.

El aspecto que puede originar más problemas en cuanto a la concu-
rrencia de los requisitos para que se pueda considerar que no existe una 
relación contractual es, sin duda, la forma de garantizar que el ente o 
entes matrices ejercen sobre la sociedad o ente instrumental de que se 
trate un control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios, pero 
conviene tener presente que esa garantía que evite que se pueda inter-
pretar que es contractual una relación en que la entidad local no acude 
al mercado a buscar la colaboración de un tercero privado sino que opta 
por una solución organizativa en que la creación de una personificación 
jurídica y,  en  su caso,  la aplicación de Derecho privado ad extra  son 
instrumentales respecto a funciones o servicios públicos, será y deberá 
ser a la vez garantía de que esa nueva persona jurídica está sujeta en 
todo caso a las decisiones de la entidad que la ha creado, sin que pueda 
considerarse ajustado a nuestro ordenamiento jurídico el que hubiera 
una autonomía decisoria del ente instrumental respecto al matriz que 
fuera más allá que la que el segundo quiera permitir al primero, dado 
que ello implicaría la inaceptable consecuencia de que dependería de 
esa otra voluntad que no es la de la entidad local titular de la respectiva 
competencia y responsable de la prestación del correspondiente servicio 
el cumplimento de esos fines públicos que el ordenamiento encomien-
da a las entidades locales.

Tampoco  puede  obviarse  a  este  respecto  que  las  personas  físicas 
que son designadas por las entidades locales para formar parte de los 
órganos de dirección de los entes instrumentales, como los empleados 
públicos que ocupan las unidades o servicios propios de cada entidad 
local, podrán actuar de facto con autonomía decisoria respecto a la en-
tidad a la que sirven y de forma contraria a la volunta de ésta, pero si 
así ocurriera, la entidad local deberá en uno y otro caso utilizar los ins-
trumentos y cauces normativos a su disposición para hacer prevalecer 
su voluntad o decisión, sin olvidar que el objeto de la actuación de las 
entidades locales deberá ser el servicio a los intereses generales.
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Las  relaciones  interadministrativas entre  la Administración de  la 
Comunidad Foral y las Entidades Locales de Navarra también han de 
ser contempladas desde una perspectiva ajena a las relaciones contrac-
tuales en los términos de la normativa comunitaria y la LFCP.

Tampoco procede establecer pugna alguna entre el mercado de po-
sibles contratistas que pudieran estar interesados en prestar servicios a 
las Entidades Locales de Navarra y la prestación de los mismos por la 
Administración de la Comunidad Foral como servicios de asistencia y 
cooperación  jurídica,  económica, administrativa y  técnica,  al  amparo 
del artículo 62 LFAL, y en el marco de los principios de coordinación, 
cooperación y asistencia en que deben estar basadas las relaciones entre 
la Administración de la Comunidad Foral y las Entidades Locales de 
Navarra de conformidad con el artículo 58 LFAL.

Ha de tenerse presente que, conforme a la normativa básica de ré-
gimen local, es un fin provincial propio y específico asegurar la presta-
ción integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los 
servicios de competencia municipal (artículo 31.2 a) LRBRL), a cuyos 
efectos se atribuye competencia propia a las Diputaciones provinciales 
–en Navarra, de acuerdo con  la Disposición Adicional Tercera de  la 
LORAFNA y el artículo 40 LRBRL, a  la Comunidad Foral de Na-
varra– tanto para la asistencia y la cooperación jurídica, económica y 
técnica a los Municipios, especialmente a los de menor capacidad eco-
nómica y de gestión, como para la prestación de servicios públicos de 
carácter supramunicipal (artículo 36.1 LRBRL). El TRRL señala, ade-
más, entre las formas de cooperación, tanto la asistencia administrativa 
o el asesoramiento jurídico, económico y técnico, como la ejecución de 
obras e instalación de servicios.

Esas  funciones  provinciales  de  la  Comunidad  Foral  en  cuanto 
Corporación Local en los términos de la citada Disposición Adicional 
Tercera  de  la  LORAFNA  son  la  expresión  del  carácter  funcional  e 
instrumental de la misma respecto a las competencias municipales, es 
decir, de nuevo una forma de prestación de esos servicios municipales 
de forma agrupada como remedio y garantía para la posible y a veces 
obligada prestación de los mismos.
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4. reserva de contratos.

De  conformidad  con  el  artículo  9.2  CE,  al  que  a  su  vez  informa 
la cláusula de Estado social y democrático de Derecho del artículo 1.1 
CE, la igualdad real es una finalidad de nuestro Estado, y por ello, el 
TC desde sentencias muy tempranas, consideró que el artículo 14 CE 
no establece un principio de igualdad absoluta que pueda omitir tener 
en consideración la existencia de razones objetivas que razonablemente 
justifiquen la desigualdad de tratamiento legal, y mucho menos que ex-
cluya la propia necesidad del establecimiento de un trato desigual que 
recaiga sobre supuestos de hecho que en sí mismos son desiguales y ten-
gan por función precisamente contribuir al restablecimiento o promo-
ción de la igualdad real, ya que en tal caso la desigualdad de régimen 
jurídico no sólo no se opone al principio de igualdad, sino que aparece 
exigida por dicho principio y constituye instrumento ineludible para su 
debida efectividad (STC 3/1983, de 25 de enero).

Si esta exigencia constitucional de un mínimo de desigualdad for-
mal para progresar hacia la igualdad sustancial y real encontraba unos 
límites hasta ahora en el ámbito de la contratación pública en los prin-
cipios y Directivas comunitarios sobre ésta, la Directiva 2004/18/CE ha 
supuesto una alteración de los mismos.

La Comunicación interpretativa realizada por la Comisión Euro-
pea en 2001 sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las 
posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos contratos, a la vez 
que afirmaba  la  importancia de dichos aspectos y  su pleno reconoci-
miento por la normativa europea y, por ello, señalaba diferentes formas 
de utilizar en los Estados miembros la contratación publica para conse-
guir fines sociales, fijaba unos claros límites en cuanto a una utilización 
necesariamente respetuosa con las exigencias de principios básicos de la 
contratación pública como la objetividad e igualdad de trato y la publi-
cidad ligada a los mismos.

La vigente Directiva, sin renunciar lógicamente al mantenimiento 
de  esos principios  como regla, ha ampliado explícitamente  la posibi-
lidad de perseguir fines sociales en cuanto que ha considerado que el 
empleo y la ocupación son elementos clave para garantizar la igualdad 
de  oportunidades  en  beneficio  de  todos  y  contribuyen  a  la  inserción 
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en la sociedad y que, en tal contexto, como los programas de talleres 
y  empleos  protegidos  contribuyen  eficazmente  a  la  inserción  o  rein-
serción de personas con discapacidad en el mercado laboral, es preciso 
permitir que los Estados miembros puedan reservar a este tipo de ta-
lleres el derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de 
contratos públicos o reservar su ejecución en el marco de programas de 
empleo protegido, y ha introducido en su artículo 19 la posibilidad de 
dicha reserva, con el condicionante de que la mayoría de los trabajado-
res afectados sean personas discapacitadas que, debido a la índole o a la 
gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesio-
nal en condiciones normales.

La LFCP ha recogido en el primer apartado de su artículo 9 esta 
facultad en los términos en que se ha establecido en la citada Directiva 
y ha ampliado la posibilidad de que se beneficien de esta reserva em-
presas de  integración de personas con riesgo de exclusión social y ha 
limitado  el  importe  de  los  contratos  que  se  pueden  reservar  en  cada 
ejercicio presupuestario por relación al importe de los contratos adju-
dicados en el ejercicio anterior.

En el ámbito local, el Proyecto de modificación de la LFAL, por de-
bajo de los umbrales comunitarios, en que las exigencias de las Directivas 
son muy concretas, al amparo de la admisión explícita de la compatibili-
dad de la regla de la igualdad formal con las acciones de discriminación 
positiva que contribuyen eficazmente a la inserción o reinserción de per-
sonas en situación de desigualdad real de partida en el mercado laboral, 
incorporaba a la LFAL una medida en esa línea, para permitir a los po-
deres públicos locales promover, con motivo de aquellos de sus contratos 
públicos en que por el objeto y circunstancias de cada municipio fuera 
posible, políticas sociales, con una orientación que se encuentra a lo largo 
de múltiples partes de la regulación foral de régimen local.

Así, dentro de la regulación de los bienes comunales, se plantean los 
aprovechamientos de terrenos comunales de cultivos como una vía de 
complementar los ingresos de las familias más necesitadas, a través de 
la previsión de aprovechamientos vecinales prioritarios del artículo 145 
LFAL, permitiéndose igualmente atender factores sociales en los apro-
vechamientos de  lotes forestales del artículo 165 LFAL. En el ámbito 
de los servicios públicos locales se permite que la reglamentación de un 
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servicio  contenga  determinaciones  en  beneficio  de  los  grupos  sociales 
de menor capacidad económica o precisados de especial protección (ar-
tículo 189 p. 2º LFAL), y en el ámbito de la acción socioeconómica, a la 
actividad cooperativa de las entidades locales se le marca como objeto 
esencial la promoción del acceso a los bienes y servicios de primera nece-
sidad de los sectores vecinales menos favorecidos (artículo 219 LFAL).

Igualmente, en  la  regulación hacendística  se  tienen en cuenta as-
pectos sociales en la regulación del importe de los precios públicos (ar-
tículo 32.2 LFHLN), en la cuantía de las tasas (105.4 LFHLN), o en 
las exenciones de diversos tributos, como el Impuesto de Actividades 
Económicas (artículo 150.1 e) LFHLN) o el de Vehículos de Tracción 
Mecánica (artículo 160.1 d) LFHLN).

Se posibilitaba así a las entidades locales, dada su competencia en el 
ámbito de los servicios sociales y su proximidad a este tipo de proble-
máticas a través de los Servicios Sociales de Base, así como su idonei-
dad para detectar y atender aquéllas, el reservar parte de sus contratos 
públicos, nunca más que el límite que ya se había establecido para las 
reservas  en  el  aludido  artículo  9  LFCP,  a  sujetos  que  en  situaciones 
análogas a las establecidas en la Directiva y en nuestra legislación foral 
no podrían ser beneficiarios de la medida por no reunir exactamente 
los  condicionantes  fijados  en  esa  normativa,  concurriendo  idéntica  o 
equiparable justificación, y permitiéndose así cumplir una finalidad de 
relieve constitucional (9, 35 y 49 CE) y atender en la contratación, como 
ordena el artículo 21.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, a la conse-
cución de objetivos sociales.

El reconocimiento y atribución por el legislador foral de las compe-
tencias de las entidades locales en esta materia se explicita en el artículo 
39 de la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de servicios sociales, que 
viene precedido en  la Exposición de Motivos de  la consideración del 
respeto a la autonomía local y la atención a los principios de descentra-
lización y de igualdad como fundamentos de la distribución competen-
cial, y de la consecuencia de una atribución a las entidades locales de las 
competencias que puedan redundar en una atención más próxima y en 
la posibilidad de aquéllas de elaborar sus propias carteras de servicios 
sociales de ámbito local (párrafo 1º del apartado VI).

La  utilización  del  concepto  jurídico  indeterminado  “interés  so-
cial local” traía causa no sólo de la exigencia, por evidentes razones de 
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igualdad  de  trato  entre  situaciones  de  la  misma  desigualdad  real  de 
partida, de facultar y fomentar el promover políticas sociales en todos 
los ámbitos en que éstas sean precisas (y que varían en cada municipio 
y no siempre serán coincidentes con las prioritarias a nivel supralocal), 
sino de la propia amplitud y constante evolución de lo que en cada mo-
mento se ha considerado de interés social.

Así, la aludida Comunicación de la Comisión europea de 2001 ya 
establecía  que  la  expresión  “aspectos  sociales”  engloba  acepciones  y 
ámbitos  muy  diversos;  puede  remitir,  según  se  recogía  en  la  misma, 
tanto a las medidas por las que se garantiza el respeto de los derechos 
fundamentales y de los principios de igualdad de trato y no discrimi-
nación (por ejemplo entre hombres y mujeres), como a las legislaciones 
nacionales en materia social, así como a las Directivas comunitarias al 
respecto, y abarca también las cláusulas preferentes (por ejemplo para 
la reinserción de las personas desfavorecidas o excluidas del mercado 
de trabajo) o  las actuaciones o discriminaciones positivas de cara a  la 
lucha contra el desempleo o la exclusión social.

Ese carácter amplio y en constante evolución del concepto “interés 
social”  se  ha  reflejado  también  en  las  sucesivas  ampliaciones  de  que 
ha  sido objeto el Anexo del Decreto Foral 209/1991, de 23 de mayo, 
de desarrollo de la Ley Foral 9/1990, de 13 de noviembre, sobre régi-
men de autorizaciones, infracciones y sanciones en materia de servicios 
sociales, que clasificaba y contenía  los distintos centros y  servicios de 
servicios sociales, o en los laxos términos en que se definían en la ante-
rior Ley Foral 14/1983, de 30 de marzo, de servicios sociales, las múl-
tiples actuaciones que se agrupaban en las distintas áreas de actuación 
de los servicios sociales (artículo 3), y se sigue reflejando en la Ley Foral 
15/2006, de 14 de diciembre, de servicios sociales, en vigor desde el 20 
de marzo de 2007, que al definir su objeto se refiere a la consecución del 
bienestar social de la población (artículo 1), elude una lista concreta de 
las prestaciones que constituyen el sistema público de servicios sociales 
(artículo 9) y mantiene la vigencia del Decreto Foral 209/1991, de 23 de 
mayo, con su Anexo en lo que no se oponga a lo establecido en la propia 
Ley Foral (apartado 2 de la Disposición Derogatoria única).

Finalmente, tras la aprobación de una enmienda in voce en la sesión 
plenaria del Parlamento de Navarra de 8 de febrero de 2007 en que se 
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aprobó la Ley Foral, la reserva ya no cabe en otros supuestos análogos 
a  los previstos en  la LFCP, y  tampoco, por ello,  se  limita a contratos 
de importe inferior al respectivo umbral comunitario, pero sí se aña-
de, respecto a la LFCP y al Proyecto de Modificación de la LFAL, la 
posibilidad de, en su caso, realizar esta reserva a favor de las empresas 
ubicadas en la propia localidad.

ii.  los contratos de gestión de serVicios públi-
cos.

1.  la gestión indirecta de servicios públicos cuando no hay concesión.

A)   La absorción de parte de los contratos de gestión de servicios públicos 
por el contrato de asistencia en la LFCP.

Hasta la vigente Directiva no existía una definición en la normati-
va comunitaria de qué debía considerarse una concesión de servicios, 
lo que conllevó que  tanto  la Comisión como el TSJCE tuvieran que 
pronunciarse al respecto, dado que se planteaban dudas y litigios sobre 
la aplicación de la Directiva del contrato de servicios a determinados 
contratos.

En diferentes Sentencias el TSJCE no aceptó considerar concesión 
contratos  públicos  de  municipios  porque  la  retribución  pagada  en  el 
respectivo supuesto consistía únicamente en un precio y no en el dere-
cho a la explotación del servicio (v.gr la Sentencia BFI Holding).

La Comisión, en su Comunicación interpretativa sobre concesiones 
en Derecho Comunitario de 20 de abril de 2000 (DOCE nº 121), las de-
finió como actos imputables al Estado por los que una autoridad públi-
ca confía a un tercero –ya sea mediante un acto contractual o mediante 
un acto unilateral con el consentimiento del tercero– la gestión total o 
parcial de servicios que normalmente son de su competencia y para los 
que dicho tercero asume el riesgo de explotación.

Como se explica en la propia Sentencia “Teleaustria” del TJCE, el 
Consejo rechazó la propuesta de la Comisión de inclusión de las conce-
siones en el ámbito de las Directivas de servicios.
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La Directiva vigente sigue optando por no sujetar las concesiones 
de servicios a la propia Directiva, pero sí incluye una definición en la 
misma de lo que haya de entenderse como concesión de servicios (artí-
culo 1.4), precisamente a efectos de proclamar su exclusión del ámbito 
de aplicación de la Directiva (artículo 17).

La LFCP ha optado por un lado por dejar de regular el contrato de 
gestión de servicios públicos y regular con el régimen habitualmente 
propio del mismo únicamente la modalidad de concesión (artículos 4.5 
y 167) y, por otro lado, por ampliar el objeto del contrato de asistencia, 
de modo que el destinatario del servicio no sea sólo, como hasta ahora, 
la Administración contratante (artículo 21.1 de la LFCAPN de 1998) 
sino  también,  por  cuenta  del  contratante,  un  tercero  o  el  público  en 
general (artículo 4.3), conllevando que a los contratos de gestión de ser-
vicios públicos en que la retribución consista en un precio en vez de en 
la explotación económica del servicio o ésta acompañada de un precio 
les resulte aplicable el régimen del contrato de asistencia.

B)   El mantenimiento de las diversas modalidades de gestión indirecta de 
servicios públicos en la LFAL.

Como ha quedado ya apuntado, la Directiva vigente sobre contra-
tación pública no predetermina –ni podría hacerlo, no sólo porque no 
es el objeto de la misma, sino porque tal decisión no es precisa para la 
consecución de los objetivos que la Directiva persigue– de qué manera 
se deben gestionar los servicios públicos en los Estados miembros, sino 
que se limita a definir cuáles de esos contratos no estarán sujetos a la 
propia Directiva.

El principio de proporcionalidad, resaltado y definido por la propia 
Exposición de Motivos de la LFCP, exige que toda medida que se adop-
te sea a  la vez necesaria y adecuada al fin perseguido, y  los fines que 
justifican las Directivas sobre contratación pública se pueden cumplir 
sin que a los Estados miembros se les obligue a otra cosa que regular 
y cumplir unas normas y principios sobre contratación, sin que deban 
uniformizar la forma de gestionar los servicios públicos.

La Comisión Europea, en sus diferentes Comunicaciones sobre los 
servicios económicos de interés general en Europa de los años 1996 y 
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2000, o en su informe al Consejo Europeo de Lacken en diciembre de 
2001, ha partido del principio de la libertad de los Estados para definir 
los servicios de interés económico general.

Al margen de no emanar de la normativa comunitaria obligación 
de suprimir las diferentes modalidades de gestión de servicios públicos 
por las entidades locales,  la decisión del legislador foral al respecto sí 
está condicionada por las exigencias derivadas de la garantía constitu-
cional de la autonomía local.

Como afirma F. SOSA WAGNER 5, las formas de gestión de ser-
vicios son una expresión de la autonomía local y, en concreto, de la po-
testad de autoorganización, la más significada seña de identidad de esa 
autonomía (artículo 4.1 a) LRBRL y F.J. 6º STC de 21 de diciembre de 
1989) que el legislador no puede recortar porque estaría recortando la 
garantía institucional constituida en los artículos 137 y 140 CE.

Con base en el artículo 30 RSCL, que atribuye a las Corporaciones 
locales plena potestad para constituir, organizar, modificar y suprimir 
los servicios de su competencia, tanto en el orden personal como en el 
económico o en cualesquiera otros aspectos, conforme a las disposicio-
nes de aplicación, la Jurisprudencia se ha referido a un poder y libertad 
de organización del servicio público que corresponde al Ayuntamien-
to como órgano administrativo titular del servicio, según criterios de 
oportunidad y buena administración (Sentencias del TS de 21-2-1979 y 
de 11-3-1988, R.J. 682 y 1996).

El legislador foral ha sido plenamente respetuoso con esa vertiente 
de  la  autonomía  local,  recogiendo  la  plena  potestad  de  las  entidades 
locales  de  Navarra  para  constituir,  regular,  modificar  y  suprimir  los 
servicios de su competencia, de conformidad con lo establecido en las 
normas aplicables (artículo 186.1 LFAL).

Lo ha sido igualmente manteniendo en el artículo 192.3 LFAL to-
das las formas de gestión indirecta de servicios públicos que recogía la 
LFAL antes de la entrada en vigor de la LFCP, no remitiendo a la legis-
lación foral contractual cuáles sean éstas, como ocurre en la normativa 
básica  estatal  de  régimen  local  respecto  a  la  normativa  básica  estatal 

5.  sosa WaGner, F., Manual de derecho Local, Aranzadi, Pamplona 2000.
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sobre contratación pública (apartado 2 B) del artículo 85 LRBRL), sino 
previendo que a través de la correspondiente normativa contractual (la 
foral), en su caso, puedan ampliarse las modalidades (de conformidad 
con el nuevo apartado introducido en la LFAL mediante su modifica-
ción por la Ley Foral 11/2004, de 29 de octubre).

Por  ello  se  mantiene  igualmente  la  regulación  en  la  LFAL  de  la 
gestión indirecta mediante sociedad mercantil o cooperativa (artículo 
198), la concesión (artículo 200), la gestión interesada (artículo 201), el 
arrendamiento (artículo 202) y el concierto (artículo 203).

Fuera de la limitación derivada del artículo 193.1 LFAL respecto a 
los servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad, la libertad 
de  la  Corporación  es  total  para  optar  entre  cualquiera  de  las  formas 
previstas en el artículo 192 o, en el caso de las entidades locales que no 
sean de Navarra, en el artículo 85.2 LRBRL, que respecto a la gestión 
indirecta, remite a las establecidas en el artículo 156 TRLCAP 6 (y que 
son mantenidas en el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, 
ahora en el artículo 253).

Aunque sea innegable que el movimiento liberalizador impulsado 
desde la UE vaya originando que servicios públicos clásicos, como las 
telecomunicaciones, el gas, la electricidad o el servicio postal, dejen de 
ser prestados por las Administraciones y vuelvan al mercado sujetos a 
distintas obligaciones de servicio público garantizadas mediante técni-
cas alternativas a la asunción de los servicios por las Administraciones, 
ello en nada afecta con carácter general a los ámbitos en que no se haya 
producido tal despublificación, correspondiendo a las entidades locales, 
tal como establece el artículo 208 LFAL, la titularidad de las actividades 
y servicios reservados a las mismas, compatible, como recuerda dicho 
precepto, con la intervención del sector privado a través de cualquiera 
de las modalidades de gestión indirecta.

6.  Para García de enterría, E., Curso de Derecho Administrativo I, 10ª edición, 
Ed. Civitas, 2000, el contrato de gestión de servicios públicos en la LCAP ya no es 
una figura contractual definida sino que encubre una pluralidad diversa de técnicas 
contractuales,  expresando su rúbrica una  simple  técnica de gestión de  los  servicios 
públicos, la indirecta o por medio de empresas (…) Una vez más estima más correcta 
la normativa local (el RSCL de 1955).
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Por ello, cuando una actividad o servicio liberalizado esté declarado 
reservado a favor de las entidades locales por el artículo 86.3 LRBRL, 
mientras no se derogue –como ocurrió con el suministro de gas, por la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, o con los servicios mortuorios, mediante 
el Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio– será gestionado por las enti-
dades locales, que podrán optar por la gestión directa o cualquiera de 
las modalidades de la indirecta, lo que sucederá igualmente, respecto a 
la indirecta, cuando se trate, de acuerdo con el artículo 193.2 LFAL, de 
otros servicios económicos susceptibles de explotación por particulares 
no declarados de la reserva de las entidades locales ni por la normativa 
estatal ni por la foral, pero que las entidades locales estimen pertinente 
prestar en función de las necesidades vecinales y de la capacidad de la 
propia entidad.

Al  margen  de  las  aludidas  motivaciones  jurídicas,  y  teniendo  en 
cuenta que  la participación en el riesgo derivado de  la gestión econó-
mica de los servicios es uno de los factores que determina la existencia 
de diversas modalidades de gestión indirecta, puede señalarse, como J. 
sánchez en relación a la gestión interesada 7, siendo aplicable a las otras 
modalidades –especialmente a la sociedad de economía mixta– que las 
entidades locales navarras tienen una posibilidad en parte inédita y al-
tamente sugestiva en estos tipos contractuales que pueden ser el instru-
mento  idóneo para  la gestión de muchos  servicios públicos  locales de 
contenido económico, perfectamente en la línea con la tendencia de pro-
tagonismo administrativo que se quiere dar a la Administración Local 
en tantos campos y, al propio tiempo, que permita injertar las corrientes 
gerenciales y la empresología en un quehacer lleno de problemas técni-
cos y jurídicos a resolver, pero preñado de posibilidades inexploradas.

También debe tenerse en cuenta, como destaca E. Barrachina 8, 
que la Administración utiliza el arrendamiento cuando se hubieren de 
tener primordialmente en cuenta los intereses económicos de la Corpo-
ración contratante en orden a la disminución de los costos o al aumento 
de los ingresos, y también, porque al particular le puede interesar, en 

7.  sánchez isaac, J., Estudios Prácticos sobre contratación local, Ed. Civitas.
8.  Barrachina Juan, E., Lecciones de Derecho Administrativo II, Ed. Promocio-

nes Publicaciones Universitarias, 1986.
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un momento dado, utilizar las instalaciones de la Corporación debido 
a su interés económico. Y que, cuando la Administración contratante 
carece de  los medios necesarios para prestar un servicio público pero 
su prestación, en algunos casos, es impuesta por la ley, tiene la necesi-
dad de aprovechar la actividad similar que realizan otras entidades o 
particulares, y para ello se acuerdan a través de conciertos los medios y 
formas de prestación.

C)   La preparación y adjudicación de los contratos de gestión de servicios 
públicos mediante modalidades que no sean la concesión.

Las formas de gestión indirecta de servicios públicos implican nece-
sariamente a un tercero y un contrato que instrumenta la relación entre 
la Administración y ese tercero.

Que las Directivas no hayan de aplicarse a los contratos de concesión 
de servicios y sí a otros no impide, como ha reiterado la Jurisprudencia 
del TJCE y la Comisión europea –recientemente en una Comunicación 
sobre el Derecho comunitario aplicable en la adjudicación de contratos 
no cubiertos por las Directivas sobre contratación pública–, que sí sean 
aplicables  a  todos  los  contratos  públicos  los  principios  comunitarios 
que  inspiran  las  Directivas,  mencionando  la  Sentencia  “Teleaustria” 
expresamente los de no discriminación por la nacionalidad y de trans-
parencia, con la consiguiente publicidad adecuada que permita abrir la 
competencia al mercado de servicios y controlar  la  imparcialidad del 
procedimiento de adjudicación.

Como esos principios comunitarios coinciden en esencia con los que 
inspiran la contratación pública en nuestro ordenamiento (antes y des-
pués de la integración de España en la Comunidad Europea), aunque 
los contratos de gestión de servicios públicos (o una parte de ellos) no 
tuvieran que seguir las reglas y, por tanto, los procedimientos de adju-
dicación de las Directivas, la normativa foral, como la estatal, sometían 
a los mismos a dichas reglas, coincidentes en casi todo con las aplicables 
a los otros contratos públicos típicos.

En cuanto a su preparación y adjudicación, lo único que distinguía 
respecto  al  resto  de  los  regulados  al  contrato  de  gestión  de  servicios 
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públicos o al de concesión de servicios, en los aspectos que regulan las 
normas comunitarias sobre contratación pública, y tanto en la LFC de 
1998 (artículo 72.1) como ahora en la LFCP (artículo 167.4), era y es la 
salvedad en cuanto a la obligación de publicidad comunitaria aunque el 
importe estimado del contrato exceda del umbral comunitario.

Por ello, la reforma de la LFAL exige que los contratos de gestión 
de servicios públicos que ahora encajarían en el concepto de contratos 
de  asistencia  (atendiendo  a  la  forma  de  retribución  al  contratista)  se 
publiquen obligatoriamente en el DOUE en los mismos supuestos en 
que es obligada dicha publicación en los de asistencia, es decir, cuando 
constituya su objeto alguno de los servicios del Anexo II A de la LFCP 
y su importe estimado exceda de 211.000 euros.

Como ninguna otra regla general que afecte a la preparación y ad-
judicación de  los  contratos varía por  tratarse de un contrato de con-
cesión o uno de asistencia, ninguna otra regla específica al respecto es 
precisa para ajustarse, en caso en que por el  importe sea preciso, a la 
vigente Directiva, y la remisión al régimen del contrato de concesión 
permite la aplicación de las reglas específicas que procedan sobre pre-
paración del contrato (que por la remisión que opera el artículo 167.1, 
serán las que procedan sobre preparación del contrato de concesión de 
obras públicas).

D)   Los efectos y el plazo de los contratos de gestión de servicios públicos 
mediante modalidades que no sean la concesión.

a)   Los efectos.

Si es claro que la forma en que se retribuya al contratista no es el 
único factor que incide en la idoneidad de unas u otras normas de pre-
paración de un contrato, es más evidente aún que los efectos de un con-
trato dependen en mayor medida de otros  factores que del hecho de 
que la contraprestación del contratista sea la explotación del servicio o 
ésta y un precio.

Ha de partirse de que en la contratación pública en general el obje-
to del contrato, es decir, la prestación que ha de realizar el contratista, 
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modula en mayor medida la institución contractual que su contrapres-
tación,  siendo  lo que ha  justificado  la  existencia de potestades admi-
nistrativas en poder de la Administración contratante, que constituye 
uno de los aspectos diferenciales de la contratación pública frente a la 
privada, al representar el interés público en juego.

En el contrato de gestión de servicios públicos el contratista susti-
tuye a la Administración en la prestación del servicio al usuario, no se 
limita a prestar asistencia o servicios a la Administración para la presta-
ción por ésta de los servicios públicos. Lo que lo distingue radicalmente 
del resto de contratos administrativos típicos, que no pasan de ser ins-
trumentales respecto a la prestación de servicios públicos.

Como afirma R. parada 9, mientras los contratos de obras, sumi-
nistros y asistencia son susceptibles de celebración por los particulares 
y encuentran en el arrendamiento de obra o servicios –o en la compra-
venta civil o mercantil– un fondo de regulación común, los contratos de 
concesión de obra pública y de gestión de servicios públicos, en cuanto 
recaen sobre un objeto público  (res extracommercium), no son suscep-
tibles de conclusión entre particulares y su construcción normativa se 
encuentra fundamentalmente en normas de Derecho Administrativo.

Además de las potestades reconocidas a la Administración en cual-
quier contrato administrativo, resumidas en el artículo 32.2 LFCP –pre-
rrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlos por razón de interés público, acordar su re-
solución y determinar los efectos de ésta–, la legislación sobre contrata-
ción pública suele contener poderes de intervención más amplios en el 
caso de los contratos de gestión de servicios públicos, y así ocurre también 
con la LFCP cuando regula en la concesión la posibilidad de acordar el 
secuestro de la concesión en los términos de los apartados 1 y 2 del artí-
culo 163, de intervenir en la gestión de la concesión conforme al artículo 
163.4, o de resolver el contrato mediante rescate –que puede tener que 
producirse, conforme prevé el artículo 211.1 LFAL, como consecuencia 
de la prestación de servicios o la ejecución de actividades económicas en 
régimen de monopolio– o por persistir los motivos del secuestro al ampa-
ro, respectivamente, de los apartados d) y b) del artículo 165.1.

9.  parada, R., Derecho Administrativo I Parte General, Ed. Marcial Pons, 2004.
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No puede obviarse que, conforme establece el artículo 190.1 LFAL, 
la prestación de los servicios públicos debe realizarse con la continui-
dad prevista en su reglamentación reguladora, y que para asegurar el 
funcionamiento continuo de los servicios públicos, la LFAL faculta a 
las entidades locales para adoptar las medidas necesarias en el caso de 
ejercicio del derecho de huelga por el personal adscrito a  los mismos 
(190.2), lo que impone la modulación aludida de las potestades admi-
nistrativas respecto al resto de contratos típicos.

Como afirma García de enterría 10,  las modulaciones del régi-
men  jurídico  de  los  contratos  vinculados  a  la  prestación  de  servicios 
públicos  son  consecuencia  necesaria  de,  entre  otras  circunstancias,  la 
indisponibilidad  para  la  Administración  Pública  de  las  potestades  y 
prerrogativas funcionales que, en cuanto gestora de servicios públicos, 
ha de ostentar de forma necesaria.

En nada condiciona a estos efectos  la existencia de  la vigente Di-
rectiva 2004/18/CE, dado que, como se desprende de su propia deno-
minación,  tiene  por  objeto  la  coordinación  de  los  procedimientos  de 
adjudicación de los contratos de obras, de suministro y de servicios, sin 
contemplar en absoluto normas sobre el objeto de cada uno de los con-
tratos. De hecho, ante el aludido movimiento liberalizador propiciado 
por  las  respectivas  políticas  comunitarias  el  servicio  público  aparece 
como un elemento de equilibrio, siendo resultado visible del esfuerzo 
de la UE por conseguir un reconocimiento y protección adecuada en el 
Derecho comunitario del servicio público su consagración constitucio-
nal en el Tratado de Ámsterdam (artículo 16).

b)  El plazo máximo.

En razón al mismo tipo de consideraciones que explican la remisión 
a las normas sobre efectos de los contratos, la reforma de la LFAL ha 
incidido sobre los plazos, dado que en los contratos de gestión de ser-
vicios públicos la explotación del servicio en que consiste la prestación 

10.  García de enterría, E., Curso de Derecho Administrativo I, 10ª edición, Ed. 
Civitas, 2000.
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implica habitualmente unas inversiones que no son precisas en los con-
tratos de asistencia y que conllevan que haya que conectar el plazo del 
contrato con el plazo de amortización de la inversión 11, concurriendo 
ese motivo, aunque en diferente medida según la modalidad de contra-
to de gestión de servicios públicos, no sólo si se retribuye al contratista 
con la explotación del servicio o ésta más un precio.

Es muy significativa a este respecto la Sentencia del Tribunal Su-
premo de 18 de abril de 1989, en la que, al influir conforme a la nor-
mativa contractual de aplicación al caso (entonces la LCAP de 1995) el 
plazo establecido para el contrato para poder utilizar el procedimien-
to negociado sin publicidad, se entendió que era fraudulento fijar uno 
de dos años para la gestión del transporte urbano de la ciudad cuando 
constaba que la inversión a realizar exigía un plazo de amortización de 
9 años.

El criterio de la importancia de la inversión, distinguiendo en fun-
ción de que el contrato comprenda o no la ejecución de obras, es el uti-
lizado por la normativa básica contractual estatal, tanto en el TRLCAP 
(artículo 157) como en el Proyecto de Contratos del Sector Público (ar-
tículo 254).

También por el mismo motivo, el artículo 115 RSCL, al ordenar en 
toda concesión de servicios que se fijen las cláusulas con arreglo a las 
cuales se otorgare y señalar cuáles deben ser como mínimo, señala en 
el apartado 4º la del plazo de la concesión indicando que se establecerá 
dicho plazo según las características del servicio y las inversiones que 
hubiere de realizar el concesionario.

El plazo de diez años es el que señala el artículo 139 RSCL como 
plazo máximo de duración para el contrato de arrendamiento de insta-
laciones para la prestación de servicios.

11.  También Ballesteros arriBas, S.,  “Las tres modalidades de prórroga de 
los contratos de gestión de servicios públicos” en Revista El Consultor, de 30 de di-
ciembre de 2006, deduce que son las inversiones a realizar o realizadas por el empre-
sario las que determinan el plazo concesional.
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2. la sociedad de economía mixta.

La modalidad de gestión de servicios públicos a través de una socie-
dad en la que no todo el capital o ni siquiera la mayoría del capital social 
es aportado por la entidad local comporta la participación en la gestión de 
la sociedad, de manera compartida con la entidad local, de los particula-
res en proporción a la participación respectiva en el capital social.

Esa participación de los particulares implica la relación con un ter-
cero y, por tanto, la existencia de un contrato, tal como pasa a recogerse 
en  la reforma de  la LFAL (artículo 224.4)  sin que sea equiparable  la 
situación a la abordada por la Jurisprudencia comunitaria en la ya alu-
dida Sentencia “Teckal”.

Dicha jurisprudencia comunitaria, de forma especialmente clara en 
la Sentencia de 11 de enero de 2005, asunto “Stadt Halle”, ha consi-
derado que la participación, aunque sea minoritaria, de una empresa 
privada en el capital de una sociedad en la que participa asimismo la 
entidad adjudicadora de que se trate excluye en cualquier caso que di-
cha entidad adjudicadora pueda ejercer sobre esta sociedad un control 
análogo al que ejerce sobre sus propios servicios a efectos de que no sea 
obligatoria la licitación.

Mientras la relación entre una autoridad pública, que es una enti-
dad adjudicadora, y sus propios servicios se rige por consideraciones y 
exigencias características de la persecución de objetivos de interés pú-
blico, por el contrario, cualquier  inversión de capital privado en una 
empresa obedece a consideraciones características de los intereses pri-
vados y persigue objetivos de naturaleza distinta.

Si se encomendaran prestaciones coincidentes con el objeto propio 
de los contratos públicos a una empresa de economía mixta sin licita-
ción previa se estaría impidiendo la efectividad del principio básico co-
munitario, recogido en las Directivas de contratación, de competencia 
libre y no falseada, respetuosa con la igualdad de trato de los posibles 
interesados, ya que tal procedimiento otorgaría a  la empresa privada 
que participa en el capital de la citada empresa mixta una ventaja en 
relación a sus competidores.

De conformidad con el artículo 206 LFAL la utilización de la socie-
dad de economía mixta es una de las formas preferentes de gestión de 
los servicios municipalizados.
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iii.  rÉgimen especial de incompatibilidades.

El artículo 20.1 LFCP ha mantenido como causa general de exclu-
sión para contratar la concurrencia de la condición de cargo electivo de 
los regulados por la legislación electoral general. A la vez y sin perjuicio 
de ello, el apartado segundo del citado artículo por un lado atenúa los 
efectos que dicha circunstancia provoca en  los cargos electivos de  las 
entidades locales en aquellas con población inferior a 2.000 habitantes, 
en  las  que  dicha  incompatibilidad  únicamente  constituirá  una  causa 
de abstención, pudiendo por ello admitirse la oferta presentada por los 
aludidos cargos, pero por otro lado condiciona la posibilidad de admi-
sión a que se garantice suficientemente la objetividad y transparencia 
de  la  decisión,  y  así  quede  reflejado  en  informe  del  Secretario  de  la 
entidad.

Tomando  como  base  el  precitado  artículo  20  LFCP,  el  modifica-
do artículo 225 LFAL, complementa dicha regulación estableciendo la 
necesidad  de  que  para  ordenar  la  decisión  sobre  la  consideración  de 
dichas situaciones como causas de abstención se aprueben previamente 
los criterios para ello en una ordenanza reguladora de los supuestos y 
los requisitos imprescindibles que han de darse para ello de forma ge-
neral, permitiendo esa ordenanza conocer a los posibles concejales in-
teresados en una licitación en virtud de qué criterios les va a ser posible 
contratar con la corporación a la que pertenecen, limitándose así el Se-
cretario a informar sobre si se adecua la decisión a lo preestablecido en 
la ordenanza, y garantizando con su control que la decisión del órgano 
de contratación es objetiva, al estar fundamentada en la ordenanza, y 
transparente, al ser previamente conocibles por todos los motivos que 
orientarán la decisión.

Para el caso de que no esté aprobada dicha ordenanza y dado que 
los  criterios  que  no  estén  previamente  recogidos  en  la  misma  deben 
proceder del órgano político del Ayuntamiento, se exige la aprobación 
para el caso concreto y por mayoría absoluta del Pleno de la corporación 
de la decisión sobre la existencia únicamente de causa de abstención, de 
modo que siempre quede atribuido al órgano decisorio la plasmación y 
concreción en reglas de los principios fijados en el artículo 20.2 LFCP 
y al órgano responsable conforme al artículo 239.2 a) LFAL del aseso-
ramiento legal a los órganos de la entidad local el control jurídico de 
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la decisión sobre la admisión – control que en el primer caso se deberá 
realizar a través de la comprobación del ajuste de la decisión en cada 
caso a la ordenanza existente y en el segundo a través de la motivación 
del acuerdo plenario, que a su vez servirá de referente para posteriores 
acuerdos en tanto no exista ordenanza ad hoc, de conformidad con la 
obligación de motivar las decisiones que se separen del criterio seguido 
en actuaciones precedentes (artículo 54.1 c) LRJPAC).

Se suprime además la regulación de la revisión de oficio cuando el 
contrato es nulo por estar incurso el contratista en causa de incompa-
tibilidad (antiguo artículo 229 LFAL), en la medida que no incorpo-
raba  ninguna  especialidad  respecto  al  régimen  común  de  la  revisión 
de oficio de los actos administrativos, que se contiene en la normativa 
básica sobre procedimiento administrativo común (102-106 LRJPAC), 
a la que, siendo directamente aplicable, además remite expresamente el 
artículo 317.1 LFAL, y que no puede admitir ninguna excepción a la 
intervención del Consejo de Navarra cuando proceda tramitar el pro-
cedimiento revisor.

iV.  competencia para la celebración de contra-
tos.

El art. 12.3 LFCP remite para la determinación de la competencia 
para contratar de las Entidades Locales a sus normas específicas.

La reforma de LFAL en lo que se refiere al reparto de competen-
cias contractuales (artículo 226) afecta tanto a los municipios como a los 
concejos, manteniendo para las restantes entidades locales la regulación 
vigente en este momento y cuya última adaptación se llevó a cabo en 
la Ley Foral 11/2004, de 29 de octubre, de Actualización del Régimen 
Local de Navarra.

Como quiera que hasta ahora se regulaban conjuntamente las com-
petencias  de  los  órganos  de  contratación  municipales  y  concejiles,  se 
desglosa el actual número 1 en dos apartados, el primero dedicado a 
los municipios y el segundo a los concejos, y se altera la numeración del 
otro apartado, que pasa a ser el 3, derogándose el 4.
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1. en los municipios.

Por lo que se refiere al apartado 1 del artículo 226 LFAL, supone 
ligar el reparto competencial entre los distintos órganos en materia de 
contratos al criterio que en cada caso se aplique en los restantes muni-
cipios españoles.

La  aplicación  en  Navarra  con  carácter  general  de  las  normas  de 
organización de la legislación estatal, tal como se desprende del artículo 
8.2 LFAL, supondrá en el ámbito contractual, además de la innecesa-
riedad de modificaciones legislativas, en su caso, y la desaparición de 
la posibilidad de divergentes interpretaciones sobre la norma de apli-
cación, la adaptación a la nueva redistribución de competencias entre 
Alcalde, Junta de Gobierno Local y Pleno.

La redistribución de competencias entre los distintos órganos mu-
nicipales emprendida ya principalmente por el denominado Pacto Lo-
cal, ha tenido como una de las ideas clave la de la separación de las fun-
ciones ejecutivas respecto de las de control, correspondiendo aquéllas 
al Alcalde o a la Junta de Gobierno Local y éstas al Pleno, y se plasmó 
ya en parte en la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la LR-
BRL, y se ha ahondado, para los municipios de gran población, en la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la modernización del 
Gobierno local (que también modificó en parte la LRBRL).

En los municipios a los que no se aplica el régimen de los de gran 
población  corresponderán  al  alcalde  las  contrataciones  y  concesiones 
de toda clase cuando su importe no supere el 10 por 100 de los recursos 
ordinarios del Presupuesto ni,  en cualquier caso,  los  seis millones de 
euros, incluidas las de carácter plurianual, cuando su duración no sea 
superior  a  cuatro  años,  siempre  que  el  importe  acumulado  de  todas 
sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a recursos 
ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada 
(artículo 21.1 ñ) LRBRL) y al Pleno en caso contrario (artículo 22.1 n) 
LRBRL).

Ya  en  la  anterior  reforma  de  la  LFAL  se  ha  llevado  a  cabo  una 
adaptación, si bien referida exclusivamente al Ayuntamiento de Pam-
plona, por motivo de la última reforma de la LRBRL. Así, el artículo 9 
bis LFAL, añadido por la Ley Foral 11/2004, de 29 de octubre, determi-
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na que el régimen de organización aplicable al municipio de Pamplona 
será el previsto en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, con las peculiaridades que se derivan 
de esta Ley Foral (disposición adicional decimosexta).

Este régimen del Ayuntamiento de Pamplona se generaliza, como 
se anunciaba ya en el Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local 
en España, en el Anteproyecto de Ley Básica del Gobierno y la Admi-
nistración Local, suponiendo la pérdida por el Pleno de varias de sus 
atribuciones (la mayor parte de las de personal, concertación de créditos, 
contrataciones y concesiones que le competían y gestión patrimonial), 
en esencia las de naturaleza ejecutiva, que además nunca le podrán ser 
conferidas por las leyes (si lo fueran habría de entenderse que se están 
atribuyendo al órgano ejecutivo que corresponda), e implicando confi-
gurar al Pleno, a semejanza de los Parlamentos autonómicos o de las 
Cortes Generales, como órgano de poder político (grandes decisiones) 
y control, pero en ningún caso ejecutivo.

La nueva distribución, en definitiva, afecta a la naturaleza misma 
con que pasan a configurarse los distintos órganos municipales, espe-
cialmente las Juntas de Gobierno Local (o Consejos de Gobierno según 
la nueva denominación) –que pasarán a ser destinatarios de competen-
cias decisorias propias–, que además no podrán, al igual que en su caso 
el Alcalde, delegar en el Pleno sus competencias de naturaleza ejecutiva 
o de gestión, como las de contratación, para no desvirtuar la naturaleza 
de uno y otro.

En los municipios que funcionen en régimen de Concejo Abierto, 
de conformidad con el artículo 32.4 LFAL, a falta de uso, costumbre 
o tradición local, corresponderán al Alcalde las atribuciones que en los 
Ayuntamientos ostenta el Alcalde y a la Asamblea vecinal las que en los 
Ayuntamientos tiene encomendadas el Pleno de la Corporación.

Por otro lado, en el artículo 227.3 LFAL se mantiene para los expe-
dientes de emergencia (artículo 44 LFCP) que cuando la Administra-
ción tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos 
catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesida-
des que afecten a la seguridad pública, el órgano de contratación com-
petente, al igual que en el antiguo 225.5 LFAL, podrá ser en todos los 
casos el Presidente de la entidad, dando cuenta al Pleno de lo actuado 
en la primera sesión que se celebre.
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Como  subraya  José  Luis  González BerenGuer 12,  sería  grave-
mente atentatorio para los intereses ciudadanos el que el Alcalde, ante 
una evidente e inminente peligro público, tuviera que cruzarse de bra-
zos por falta de norma que aplicar, o insuficiencia en las previsiones de 
aquélla, o por la imposibilidad de atentar derechos e intereses legítimos, 
máxime siendo posible por la dación de cuenta al Pleno tanto el control 
formal, ya jurídico, a través de las correspondientes impugnaciones, ya 
político, en el propio Pleno –con sometimiento o no a votación, pero 
sin que ésta, aunque fuera negativa, pueda invalidar lo actuado por el 
Alcalde como órgano al que la norma atribuye la competencia– como 
el material, referido a la proporcionalidad de las decisiones adoptadas a 
los hechos que las han motivado y a la real gravedad de los mismos.

2. en los concejos.

En el ámbito concejil, dada la variedad de fórmulas en que se ejer-
cen las competencias por unos u otros órganos en base a sus costumbres 
y dada la dificultad de reunir al órgano colegiado en aquellos concejos, 
que son la mayoría, en que, por contar en el momento en que se convo-
can las elecciones concejiles con una población comprendida entre los 
16 y los 50 habitantes, se rigen por el régimen de Concejo Abierto y la 
asamblea la forman todos los electores (artículo 38.3 LFAL), la reforma 
de la LFAL configura el criterio de reparto entre Presidente y Junta o 
Concejo Abierto que se establece como supletorio en defecto de lo que 
prevean las respectivas costumbres.

3. en el resto de entidades locales de navarra.

En el resto de entidades locales se estará a lo que dispongan sus esta-
tutos, siendo de aplicación supletoria lo establecido para los Concejos.

Se ha sustituido la mención que se hacía como régimen supletorio al 
correspondiente a los municipios, por el aplicable a los concejos, de tal 

12.  González BerenGuer, J.L., La contratación local, 1982.



la ModiFicación de la ley Foral de adMinistración local

831

modo que la regulación aplicable a las Mancomunidades, Agrupacio-
nes Tradicionales u otras entidades locales de carácter asociativo per-
manece en cuanto al fondo inalterada.

4. centrales de compras.

La LFCP ha introducido la figura de las Centrales de Compras una 
vez que la Directiva 2004/18/CE ha procedido a definirlas, a habilitar 
para adquirir obras, suministros o servicios por medio de las mismas y 
a definir las condiciones en las que, dentro del respeto de los principios 
de no discriminación e igualdad de trato, puede considerarse que los 
adjudicadores que adquieran obras, suministros y/o servicios por me-
dio de una central de compras han respetado la Directiva.

Concretamente, el artículo 39 LFCP ha previsto la posibilidad de 
que las Administraciones Públicas de Navarra se constituyan en cen-
trales de compras o constituyan centrales con otras o se adhieran a las 
constituidas –posibilidad ésta que se extiende a  las entidades y orga-
nismos vinculados o dependientes de ellas y sus entes instrumentales–, 
abriendo  importantes  oportunidades  para  que  las  entidades  locales 
puedan resolver su falta de medios u optimizar los que tengan o reme-
diar su dificultad para que resulten interesantes sus contratos a los po-
tenciales licitadores, asociándose entre ellas a tal efecto o adhiriéndose 
a las existentes o a las que se creen.

Se regulan las centrales de compras en el ámbito local en el artículo 
227 LFAL, incorporando en primer lugar la posibilidad de que se creen 
o constituyan éstas no sólo por las Administraciones Públicas sino tam-
bién por las entidades vinculadas o dependientes de éstas.

Se habilita a las entidades locales u organismos o entidades vincu-
ladas o dependientes de éstas que creen o constituyan una central de 
compras a hacer lotes con los diversos contratos de una o varias entida-
des, de modo que se economicen medios, se especialice el personal que 
tramite las contrataciones y sea más fácil evitar que los procedimientos 
queden desiertos, señalando posibles criterios a tal efecto, a título me-
ramente enunciativo, y siempre conforme al criterio y principio orien-
tador de la eficiencia.
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Las centrales de compras podrán limitarse a seleccionar adjudicata-
rios para las entidades interesadas o poner a disposición de las mismas 
las prestaciones que contraten.

Además, se habilita expresamente a exigir que los licitadores pre-
senten ofertas por varios lotes o por la totalidad, para poder en ciertos 
casos garantizar que para los contratos menos atractivos para los lici-
tadores no falten éstos al tener que licitar a los que les suscitan menos 
interés si quieren resultar adjudicatarios de los que más les interesan.

Se  habilita  igualmente,  para  el  caso  de  que  se  adjudiquen  varios 
contratos,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  utilizar  la  técnica  de  los 
Acuerdos Marco, y para cuando ello no sea posible, para que se difiera 
en el tiempo el momento en el que un mismo adjudicatario debe proce-
der a la iniciación de la ejecución de alguno o algunos de los contratos 
o prestaciones adjudicadas simultáneamente.

Todas  estas  posibilidades  deberán  ser  incluidas  en  los  pliegos  de 
cláusulas administrativas particulares o en las condiciones del contrato 
y en los anuncios de licitación si ha de haberlos.

V. preparación de los contratos.

1. pliegos de cláusulas administrativas generales.

La regulación de  los pliegos de cláusulas administrativas generales 
contenida en la LFCP se refiere únicamente al ámbito de la Administra-
ción de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos, difiriendo el 
párrafo 2º de la Disposición adicional tercera los del ámbito de las entida-
des locales a sus normas específicas, sin contemplar ya si quiera la posibi-
lidad de aprobar para éstas pliegos de carácter supletorio a los que fijaran 
las mismas previo informe de la Comisión Foral de Régimen Local.

El Consejo de Estado en dos Dictámenes de 16 de noviembre y 7 de 
diciembre de 1995, referidos a un Ayuntamiento gallego y a la Diputación 
de La Coruña, interpretó que cuando el artículo 48.3 TRLCAP establece 
que las entidades que integran la Administración Local aprobarán, en su 
caso, los pliegos de cláusulas administrativas generales, de acuerdo con 
sus normas específicas, no está atribuyendo por sí solo competencia a las 
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Corporaciones Locales para dictarlos, sino que se trata de una mera pre-
visión según resulte de la legislación vigente y de acuerdo con sus normas 
específicas, es decir, es una remisión a que se prevea la aprobación de este 
tipo de cláusulas por las normas específicas de contratación local, motivo 
por el cual denegó la posibilidad a las aludidas entidades locales gallegas, 
afirmando  que  podrían  cuando  lo  prevean  como  Cataluña  o  Navarra 
(entonces conforme al artículo 228.1 LFAL).

Por ello se mantiene la regulación de estos pliegos, habilitando a las en-
tidades locales a establecerlos y atribuyendo en este caso sí la competencia al 
Pleno (artículo 227.1 LFAL), dado el carácter general de estos pliegos.

2.  pliegos de prescripciones técnicas generales.

Se mantiene también la habilitación a las entidades locales, atribu-
yendo de igual modo y por el mismo motivo la competencia al Pleno 
(artículo 227.1 LFAL), para establecer pliegos de prescripciones técni-
cas generales, ya que, aunque haya desaparecido esta posibilidad en el 
ámbito de la Administración de la Comunidad Foral respecto a la LFC 
de 1998,  la  falta de medios de muchas entidades  locales puede hacer 
muy útil contar con ese tipo de pliego y será más común que cuenten 
con personal cualificado para hacer pliegos de cláusulas administrati-
vas –que en la medida en que fijan los derechos y obligaciones de las 
partes en sus aspectos jurídicos, administrativos y económicos, podrán 
realizarse por quienes ejerzan las funciones, necesarias en todas las en-
tidades locales de conformidad con el artículo 234.1 LFAL, de aseso-
ramiento legal y asesoramiento técnico-económico– que técnicas, dado 
que éstas pueden variar no sólo según se trate de uno u otro de los con-
tratos típicos sino dentro de cada tipo, en función del objeto concreto.

Vi. mesa de contratación.

1. constitución.

Con la LFCAPN de 1998, era obligatoria la constitución de Mesa de 
Contratación en los procedimientos abiertos y restringidos, lo que supo-
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nía que debía existir necesariamente en las adjudicaciones de contratos 
de obras de presupuesto superior a 120.020,42 euros y en las de contratos 
de suministro, gestión de servicios públicos o asistencia de presupuesto 
superior a 60.101,21 euros, mientras la LFCP ha optado por exigirla en 
todo caso en los contratos de concesión y establecer unos umbrales, inde-
pendientemente del procedimiento de adjudicación, en el resto de con-
tratos, lo que ha supuesto para éstos que se haya elevado ese umbral en el 
caso de los suministros y asistencias en más del doble de la cuantía ante-
rior (hasta 125.000 euros, I.V.A. excluido) y en el caso de las obras hasta 
casi diez veces más (hasta 1.000.000 euros, I.V.A. excluido).

Siendo ello así y dada por un lado, la garantía técnica y de objeti-
vidad que supone para las licitaciones la intervención de una Mesa en 
los términos en que está regulada en la LFAL, y dada, por otro lado, la 
menor disponibilidad de medios personales en muchas entidades loca-
les de Navarra para asumir las funciones que en la Administración de 
la Comunidad  Foral  realizarán  las unidades  administrativas que ac-
túen en cada caso como servicios técnicos del órgano de contratación 
o unidad gestora del contrato en los términos del artículo 62 LFCP, el 
nuevo artículo 228.1 LFAL además de exigir Mesa en todo caso en los 
contratos de concesión, como el artículo 59.1 LFCP, establece para el 
resto de casos unos umbrales específicos para la contratación local, más 
bajos que los generales: más de 300.000 euros, I.V.A. excluido, en los 
contratos de obra, y más de 60.000 euros, I.V.A. excluido, en los contra-
tos de suministro y asistencia.

La Mesa ha de realizar la correspondiente propuesta aunque exista 
sólo un empresario, tal como dictaminó la Junta Consultiva de contra-
tación Administrativa en su Informe 29/1996, de 30 de mayo.

2. composición.

La composición de la Mesa de Contratación, expresamente diferida 
por la LFCP (artículo 60.4), como ocurría en la LFCAPN de 1998, a lo 
que disponga la normativa específica para las entidades que integran 
la Administración Local de Navarra, ha sido objeto de dos modifica-
ciones respecto al texto ya adaptado por la Ley Foral 11/2004, de 29 de 
octubre.
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La primera, fundamentada en la limitación de medios de muchas 
entidades locales, consiste en permitir que se constituyan Mesas de tres 
miembros, es decir, como mínimo con un presidente (el de la corpora-
ción o miembro en quien delegue), y sólo dos vocales designados por 
el órgano de contratación (aunque uno de ellos haya de ser necesaria-
mente el Secretario de la Entidad Local o un funcionario Licenciado en 
Derecho que ocupe plaza para la que se exija dicha titulación). Al ser 
un mínimo, nada impide que las que tienen más medios completen ese 
mínimo con los vocales que consideren precisos.

La segunda, supone, atendiendo a la existencia en algunas entidades 
locales de más personal funcionario Licenciado en Derecho que ocupa 
plaza para la que se exige dicha titulación, la posibilidad de que formen 
parte de la Mesa al igual que el Secretario, incrementando y facilitando 
así las posibilidades autoorganizativas de esas entidades.

La condición de miembro de la Mesa es indelegable salvo en le su-
puesto del Presidente de la Corporación (Informe de la Junta Consulti-
va de Contratación Administrativa 17/2000, de 6 de julio).

Se mantiene, para el caso de que no se designaran vocales que sean 
técnicos especializados en la materia del contrato, la exigencia de que se 
ampare la propuesta de adjudicación en informes técnicos que la Mesa 
deberá solicitar, para así garantizar en todo caso el carácter técnico de la 
Mesa. Las Mesas, como afirma J.L. RIVERO YSERN, no son órganos 
complementarios –en el sentido en que se regulan en el artículo 20.1 d) 
LRBRL o en el Título IV del ROF– sino órganos adjetivos instrumen-
tales específicos de  la actividad del Ente, que no pueden merecer ese 
tratamiento ni por ello estar su composición vinculada por la represen-
tatividad política 13.

3. sustitución.

En  los  supuestos  en  que  no  se  constituya  Mesa  de  Contratación, 
además de señalarse en el artículo 228.3 LFAL, en los mismos términos 

13.  rivero ysern, J.L., Manual de DerechoLocal, Ed. Thompson Civitas, 2004.
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que en el artículo 62 LFCP, que la admisión de licitadores y la propues-
ta de adjudicación corresponderá a la unidad gestora del contrato, se 
añade que una y otra decisión se tomarán por dicha unidad a propuesta 
del Secretario.

Aunque en muchas ocasiones, en concreto en las entidades locales 
pequeñas, no habrá otro puesto a identificar con la unidad gestora del 
contrato que el de Secretaría, para los casos en que así no sea, se garan-
tiza con la obligada propuesta del Secretario que el control y asesora-
miento  jurídico  precisos  se  producen  independientemente  del  tipo  e 
importe del contrato.

Por último se mantiene la especialidad consistente en que, en su-
puestos en que no es preceptivo constituir Mesa,  si ésta  se constituye 
puede optarse entre que intervenga para el cumplimiento de todas las 
funciones que le atribuye el artículo 61.1 LFCP, o sólo para formular 
la propuesta de adjudicación, que es el trámite que puede ser más fre-
cuente que no exista personal  específico en  la plantilla del  ente  local 
para realizarlo de forma idónea.

Vii. adJUdicación.

1.  ponderación de los criterios de adjudicación.

La LFCP, al regular los Pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares, y en concreto su contenido, exige, al igual que lo hacía la LFC 
de 1998, que los pliegos (y ahora también, para el caso de diálogo com-
petitivo, el documento descriptivo) establezcan la ponderación relativa 
atribuida a cada uno de los criterios de adjudicación establecidos.

Sin embargo, mientras en la LFACFN el mandato del artículo 89 
de establecer, debidamente ponderados y por orden decreciente, los cri-
terios objetivos que han de servir de base a la adjudicación, no admitía 
excepción alguna, el artículo 45.4 p.2º LFCP introduce una salvedad a 
esa obligación de ponderar cuando por causas justificadas no sea posi-
ble establecer una ponderación de los criterios de adjudicación.

Esta previsión trae causa de la Directiva 2004/18/CE que, en su artí-
culo 53, permite sustituir la ponderación, cuando en opinión del poder 
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adjudicador no sea posible por razones demostrables, por la indicación 
del orden decreciente de importancia de los criterios.

Dado que la ponderación de los criterios es tan importante como la 
propia fijación de los criterios para salvaguardar tanto los principios de 
transparencia y objetividad como el de eficacia, en la medida que per-
mite a los licitadores conocer a priori cuáles son los aspectos que mayor 
peso van a tener a la hora de la adjudicación y preparar a la vista de ello 
sus ofertas y que, por ello, las garantías de seleccionar una mejor oferta 
aumentan para la Administración contratante, el artículo 229.1 LFAL 
ha incorporado unos límites para el momento de la valoración cuando 
no se haya establecido una ponderación en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rija el contrato.

Los  límites que  introduce  la LFAL pretenden garantizar que en 
el momento de proceder la Mesa o la Unidad gestora a la valoración 
en  esos  casos  en  que  los  criterios  de  adjudicación  simplemente  están 
establecidos en el pliego por orden decreciente de importancia, dicha 
valoración no pueda en ningún caso suponer que alguno de los aspectos 
de las ofertas establecidos por los  licitadores a  la vista de los criterios 
de adjudicación fijados  resulte  irrelevante por  su escasa ponderación 
–nunca  inferior en más de un 10 por 100 a  la que se establezca para 
el criterio fijado como inmediatamente preferente–, constituyendo por 
ello a la vez una mayor posibilidad de acierto y de seguridad a la hora 
de presentar su oferta para los licitadores (garantía de transparencia y 
objetividad) y una mayor posibilidad de obtener mejores ofertas que 
comparar para la Administración (garantía de eficacia).

2. desempates.

La LFCAPN de 1998 ya utilizaba su Disposición Adicional Nove-
na para establecer preferencia entre las proposiciones que igualaran en 
sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios 
objetivos que sirvieran de base a la adjudicación, el criterio de tener en 
plantilla, en el momento de acreditar su solvencia técnica, un número 
de trabajadores minusválidos no inferior al 3 por 100 (porcentaje eleva-
do a esa cifra tras la Ley Foral 16/2002, de 31 de mayo).
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El artículo 51.1 LFCP ha querido continuar primando, en igualdad 
de condiciones de ofertas desde  la perspectiva económica o de mejor 
satisfacción del objeto strictu sensu del contrato, a las empresas o em-
presarios que en mayor medida satisfagan otros fines públicos ajenos 
al objeto del contrato, es decir, ha aprovechado la contratación pública 
y el importante volumen económico que supone para realizar políticas 
sociales, incorporando a la referida a las personas con discapacidad, la 
referida a primar la menor eventualidad en el empleo y la realización 
de buenas prácticas en materia de género.

Al tratarse de aprovechar la contratación pública para realizar otras 
políticas, y dada la naturaleza indudablemente política de los gobiernos 
locales,  configurada como  tal  en  la propia Constitución  (artículo 140 
CE) y  reconocida  reiteradamente por  el TC,  el  artículo 229.2 LFAL 
habilita para que en la contratación local, en el respectivo ámbito te-
rritorial,  cada  ente  local  pueda,  a  través  de  los  pliegos  o  condiciones 
contractuales, decidir qué otros fines públicos quiere fomentar (sea con 
carácter general para todos sus contratos o al hilo de cada contrato) y 
en qué orden de prioridad, sin perjuicio de que se apliquen supletoria-
mente los previstos en el apartado 3 del art. 51 LFCP para el caso de 
que la entidad local decida no hacer uso de esta posibilidad, y, en todo 
caso,  el  último  residual,  incorporado  también  a  la  LFCP,  del  sorteo 
(que sólo estaba previsto anteriormente en la normativa estatal y para 
la subasta), que permitirá siempre resolver un empate que no se haya 
podido resolver con los demás criterios que se hayan fijado por el ente 
local o que haya procedido aplicar subsidiariamente.

3. el procedimiento negociado.

La principal novedad respecto al procedimiento negociado ha con-
sistido en la supresión de la existencia de un límite añadido al general 
para poder acudir al procedimiento negociado por razón de la cuantía, 
como era que el valor del contrato no excediera del 10 por 100 de los 
ingresos corrientes del presupuesto de la respectiva entidad local, con-
tenido en el anterior artículo 225.4 LFAL y que también se establece 
en el artículo 88.3 LRBRL en los términos de la Disposición adicional 
novena TRLCAP (aunque no se mantiene ni en el Proyecto de Ley de 
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Contratos del Sector Público ni en el Anteproyecto de Ley Básica del 
Gobierno y la Administración Local).

Dado que lo que justifica que se pueda utilizar un procedimiento no 
formalizado en el que disminuyen los trámites establecidos en garantía 
de los principios rectores de la contratación y de los derechos de los li-
citadores y de la apertura al mercado interior comunitario es la escasa 
trascendencia objetiva de los contratos de pequeña cuantía, que no en-
cierran potencialmente interés para los operadores económicos ni en el 
ámbito local o nacional ni en el de los Estados miembros, está justificado 
hacer depender la posibilidad de utilización del procedimiento negocia-
do por razón de la cuantía atendiendo sólo a la relevancia de dicha cuan-
tía, porque por ese motivo se tratará de contratos poco atractivos para los 
potenciales licitadores, independientemente de cuál sea el presupuesto 
de la entidad local y, por ello, de la relevancia del contrato para la propia 
entidad respecto al resto de las actuaciones y gastos de la misma.

4. contratos patrimoniales.

Mientras la regulación en la LFCAPN de 1998, como la legislación 
estatal de contratos de las Administraciones Públicas (arts. 73 y 74 TRL-
CAP), distinguía entre procedimientos de adjudicación (Cap. III del Tít. 
V) y formas de adjudicación (Cap. IV del mismo Título), la LFCP susti-
tuye las formas de adjudicación por la regulación de los criterios de ad-
judicación, que es lo que determinaba en la anterior normativa contrac-
tual cuáles eran esas formas de adjudicación. La subasta pasa a regularse 
como un procedimiento abierto que se adjudicará conforme al criterio 
exclusivamente del precio ofertado y el concurso como un procedimiento 
abierto que se adjudicará determinando la oferta más ventajosa confor-
me a los criterios más adecuados en cada caso al interés público de entre 
los establecidos en el apartado b) del artículo 51.1 LFCP.

Siendo ello así, se ha optado por adecuar la terminología en esos tér-
minos pero sólo cuando se trata de procedimientos para adjudicar algu-
no de los contratos típicos que regula la LFCP –el régimen jurídico de 
los contratos patrimoniales se remite expresamente a la legislación patri-
monial en el apartado 3 del artículo 29–, manteniendo la denominación 
de subasta cuando se trata de contrataciones referidas al aprovechamien-
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to de bienes patrimoniales o comunales o a la enajenación de aquéllos, 
dado que estos contratos se rigen en muchos aspectos por la costumbre 14 
o por la legislación patrimonial y tanto los preceptos de la LFAL sobre 
bienes como la vigente Ley Foral 17/1985, de 27 de septiembre, de Pa-
trimonio de Navarra, así como la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, mantienen como formas 
de enajenación las subastas, concursos y adjudicaciones directas.

Por todo ello, se separan en diferentes apartados los contratos típi-
cos y los patrimoniales, manteniendo para estos últimos tanto la termi-
nología vigente como la regulación del sexteo, en la que únicamente se 
pasa a denominar alegación sobre defectos de tramitación a la reclama-
ción que cabe realizar antes de la propuesta de adjudicación, para evitar 
confusión con la reclamación en materia de contratación pública que se 
introduce en el Libro III de la LFCP, dado que la reclamación aludida 
en el sexteo no es contra una resolución o un acto de trámite cualificado, 
como en los recursos o la nueva reclamación, cuya estimación supone la 
anulación del acto impugnado, sino para alegar defectos que si la enti-
dad contratante estima que concurren conllevará la subsanación antes 
de la resolución definitiva del asunto, es decir, el régimen propio, en la 
instrucción de un procedimiento administrativo, de las alegaciones, de 
conformidad con lo establecido en la LRJPAC (artículo 79).

5. publicidad.

Respecto a las especialidades sobre publicidad, se suprime la obli-
gación que establecía el artículo 225.3 LFAL de indicar en el anuncio 
de  licitación  el  lugar  donde  se  vayan  a  realizar  los  actos  públicos  de 
apertura de ofertas o proposiciones.

Ello se explica, en primer lugar, porque la LFCP sólo exige que la 
apertura sea en acto público en el caso de la oferta económica, sin que 

14.  Un  detallado  estudio  sobre  la  costumbre  en  este  ámbito  en  hernández 
hernández, C.,  “La pervivencia de la costumbre en la contratación administrativa 
local en Navarra: la subasta pública a viva voz por el sistema de la candela y por el de 
correr el ramo” en la Revista Jurídica de Navarra nº 40, Jul-Dic. 2005.
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exista motivo para que en la contratación local la unidad gestora o la 
Mesa no abra la oferta técnica en acto interno, y en segundo lugar, por-
que la LFCP prevé ahora la publicación tanto del lugar de la apertura 
del precio ofertado, como la fecha y hora, en el Portal de Contratación 
de Navarra con al menos setenta y dos horas de antelación, para el caso 
de los procedimientos cuyo criterio de adjudicación sea el de la oferta 
más ventajosa (artículo 58), no siendo preciso exigir para la contrata-
ción local que se anticipe al momento de envío del anuncio de licitación 
toda esa información sobre el acto público de apertura cuando las deci-
siones al respecto pueden variar a la vista de aspectos como el número 
de licitadores que presenten ofertas, la complejidad del contrato y por 
tanto de dichas ofertas cuando se valoren aspectos técnicos, o el ritmo a 
que se valoren las ofertas técnicas en su caso, aspectos todos ellos que no 
se conocen en el momento de remitir el anuncio de licitación.

La otra novedad consiste en la obligación introducida en el apartado 
8 del artículo 229 LFAL de publicar la existencia de un procedimiento 
negociado en el Portal de Contratación a partir de ciertos umbrales in-
feriores a los comunitarios.

El TJCE ha establecido reiteradamente la obligación de adjudicar 
los contratos públicos que por sus cuantías no estén sujetos a las Directi-
vas sobre contratación pública respetando los criterios y principios que 
se derivan directamente de las normas y principios del Tratado CE.

Uno de esos principios fundamentales es el de igualdad de trato y 
no discriminación, que implica una obligación de transparencia, que se 
define por el TJCE, entre otros aspectos, por la obligación de garantizar, 
en beneficio de todo licitador potencial, una publicidad adecuada que 
permita abrir a la competencia el mercado de servicios, permitiendo el 
acceso de las empresas establecidas en otro Estado miembro (aunque los 
mismo valdría para el ámbito regional o nacional) a una información 
adecuada sobre ciertos contratos (los que tengan suficiente relevancia, 
por su cuantía u otras circunstancias, para despertar su interés) antes 
de su adjudicación, de forma que, si lo desean, estén en condiciones de 
manifestar su interés por obtener ese contrato.

La  Comisión  Europea  ha  publicado  recientemente  (DOUE  de  1 
de agosto de 2006) una “Comunicación  interpretativa  sobre el Dere-
cho comunitario aplicable en  la adjudicación de contratos no cubier-
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tos o sólo parcialmente cubiertos por las Directivas sobre contratación 
pública” en la que expresa que la práctica de ponerse en contacto con 
varios  licitadores potenciales sería  insuficiente para entender cumpli-
da  la aludida obligación de  transparencia a  través de una publicidad 
adecuada, incluso aunque la entidad adjudicadora incluya empresas de 
otros  Estados  miembros  o  intente  ponerse  en  contacto  con  todos  los 
proveedores, dado que ello no excluiría la discriminación de licitadores 
potenciales, en especial los recién llegados al mercado.

Por ello, dado que la LFCP prevé expresamente la posibilidad de 
anunciar en el Portal de Contratación de Navarra o en la prensa diaria 
escrita la existencia de un procedimiento negociado sin que este anun-
cio desvirtúe la esencia del procedimiento, se considera oportuno im-
poner  dicha  publicidad  en  contratos  relevantes  por  su  cuantía,  dado 
que  las Administraciones públicas pueden acudir por cuantía al pro-
cedimiento negociado a partir de umbrales bastante más elevados que 
conforme a la legislación foral anterior (ahora 750.000 euros en el caso 
de los contratos de obras y 90.000 euros en el caso de los de suministro 
y asistencia) y las entidades vinculadas a las mismas, igualmente sujetas 
a  los relatados principios y normas comunitarios, a partir de umbra-
les todavía mayores (5.278.000 euros en el caso de contratos de obras y 
211.000 euros en el caso de los de suministro y asistencia).

A la vez, para evitar que esa medida favorecedora de la transparen-
cia, por la posibilidad de que sea muy elevado el número de licitadores, 
impida la gestión eficiente y la celeridad precisa, se introduce para estos 
supuestos la misma medida que prevén a tal efecto tanto la Directiva 
2004/18/CE como la propia LFCP en el procedimiento negociado con 
publicidad comunitaria (artículo 72.2), consistente en habilitar expre-
samente  para  limitar  el  número  de  licitadores  que  serán  invitados  a 
presentar  ofertas,  exigiendo  en  caso  de  que  se  utilice  dicha  facultad, 
para  garantizar  la  transparencia  y  objetividad,  que  se  indique  dicha 
circunstancia en las condiciones del contrato y en el anuncio, así como 
los criterios conforme a los cuales se hará dicha selección 15.

15.  La LFCAPN de 1998 ya contemplaba un procedimiento negociado con pu-
blicidad en prensa novedoso respecto a la normativa básica de contratación pública, 
en el que existía publicidad y la posibilidad de negociar.
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Viii. formaliZación.

1. Voluntariedad.

La formalización es una carga burocrática que no es necesaria para 
cumplir con ningún principio ni norma rectora de la contratación pú-
blica, por lo que a las entidades locales, caracterizadas por ser pequeñas 
a efectos de poder precisar normas para su contratación específicas y 
diversas de las idóneas para Administraciones de mayor tamaño, sí ha 
procedido el nuevo artículo 230.1 LFAL a descargarles de un trámite 
no imprescindible para cumplir otros fines y principios de la contrata-
ción y que sí dificulta cumplir con otro de los que proclama el art. 21 de 
la LFCP, como es el de celeridad, que la LFCP denomina “de máxima 
eficiencia en el procedimiento”.

Aunque al imponerse hasta ahora como regla la obligación de for-
malizar los contratos de las Administraciones Públicas y mantener la 
LFCP dicha obligación con carácter general, se enuncia en su artículo 
34 como requisito de  los contratos,  la  formalización no es ni ha  sido 
un requisito de validez necesario para que exista el contrato, tanto la 
LFCP como la LFC de 1998 (y también tanto la LCAP como el TRL-
CAP) establecen explícitamente que se perfecciona el contrato con la 
adjudicación (es decir, tampoco nace ni nacía el contrato cuando se for-
maliza) y que la no formalización es causa de resolución del contrato 
(que se puede resolver porque existe desde que hay adjudicación, no 
formalización, mera carga formal).

En la medida en que las condiciones del contrato ya se recogen por 
escrito y, que ahora, en muchos casos, por mandato de la LFCP, se pu-
blican en el Portal a la vez que los anuncios de licitación –cuyo conte-
nido se considera oferta pública–, vinculando a la entidad contratante, 
y en la medida, además, en que la presentación de solicitudes supone la 
aceptación de las mismas, salvo que a la vez se impugne alguna, y que 
las ofertas,  también escritas, de  los  licitadores vinculan a éstos  frente 
a  la  Administración,  y  todo  ello  forma  parte  del  expediente  de  con-
tratación,  se  considera  innecesario  que  sea  obligatorio  y  requisito  de 
todo contrato, salvo los de menor cuantía, formalizar el contrato una 
vez  que  se  ha  perfeccionado  mediante  la  adjudicación,  dado  que  ya 
existen esos otros posibles medios de prueba, si fueran precisos, de la 
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existencia y circunstancias de cada contrato, que además, en la mayoría 
de los casos, serían igualmente necesarios aunque el contrato se hubiera 
formalizado.

2.  régimen de los contratos sin formalización.

En la medida que la LFCP vincula la formalización con el inicio 
del contrato o, en el caso del contrato de obras, con la comprobación 
del replanteo, y asimismo, se vincula con la constitución, en su caso, de 
la garantía para el cumplimiento de obligaciones, al deber ser previa a 
la formalización, se señala para el caso en que, al pasar a ser voluntaria 
la  formalización,  ésta  no  se  produzca,  la  obligación  de  indicar  en  el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares o en las condiciones del 
contrato tanto el plazo en que debe iniciarse la ejecución del contrato o 
procederse a la comprobación del replanteo que determina el inicio de 
la ejecución del contrato de obras, como el plazo, en idénticos términos, 
en que se debe proceder a constituir la garantía para el cumplimiento 
de obligaciones si ésta se hubiera exigido en el pliego o las condiciones 
del contrato (regla 3ª del nuevo artículo 230.1 LFAL).

Conforme al mismo criterio, en cualquier otro supuesto en que se 
fije el cómputo de un plazo a partir de la formalización del contrato, 
como ocurre por ejemplo con el plazo de tres años desde la formaliza-
ción del contrato inicial dentro del cual cabe acudir al procedimiento 
negociado sin publicidad comunitaria en el caso de nuevas obras que 
consistan en la repetición de obras similares encargadas al contratista 
del contrato inicial (artículo 73.2 b) LFCP), se empezará a contar desde 
la fecha fijada en el pliego o en las condiciones del contrato o la acorda-
da por las partes para el inicio de la ejecución (regla 4ª).

También se designan expresamente los documentos que en sustitu-
ción del documento administrativo de formalización servirán de título 
suficiente, en los términos del párrafo 2º del artículo 94.1 LFCP, para 
acceder a cualquier tipo de registro público cuando se haya optado por 
no formalizar (regla 5ª).

Por último, dado que la obligación impuesta a todas  la entidades 
sometidas a  la LFCP en su artículo 209 de remitir  sus contratos a  la 
Junta de Contratación Pública se refiere a todos los contratos que ha-
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yan formalizado, exceptuando sólo los que no deban formalizarse por 
adjudicarse contra factura, se introduce un tercer apartado en el nuevo 
artículo 230 LFAL para que la obligación de remisión tenga por objeto 
los mismos contratos que si se mantuviera en el ámbito local la obliga-
ción de formalización en los términos de la LFCP.

iX. garantÍas.

La LFCAPN de 1998 establecía la obligación de los adjudicatarios 
de cualesquiera de  los contratos que regulaba  la misma de constituir 
una garantía definitiva para responder de las penalidades impuestas al 
contratista en razón de la ejecución del contrato, en especial, cuando 
no pudieran deducirse de las certificaciones; de las obligaciones deri-
vadas  del  contrato,  de  los  gastos  originados  a  la  Administración  por 
demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones y de los 
daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución 
del contrato o en el supuesto de incumplimiento del mismo sin resolu-
ción; de la incautación que pudiera decretarse en los casos de resolución 
del contrato, de acuerdo con lo establecido en el mismo o con carácter 
general en aquella Ley Foral.

El artículo 95.1 LFCP mantiene en lo fundamental esa regulación 
pero ha pasado a configurar esta garantía, que pasa a denominar garan-
tía para el cumplimiento de obligaciones, como voluntaria, al disponer 
que podrá preverse por el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

Dado que en los contratos de cierta cuantía será fundamental para 
las entidades  locales, dado  lo  limitado de  sus disponibilidades presu-
puestarias  en  la  mayoría  de  los  casos,  en  comparación  con  las  de  la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, disponer de esa 
garantía que les permita agilizar el cobro de las penalidades o los daños 
y perjuicios ocasionados por el contratista e incautarla en los casos de 
resolución por causa imputable al contratista, el apartado 2 del artículo 
230 de la reformada LFAL estima oportuno mantener la obligatoriedad 
de su constitución por los adjudicatarios a partir de ciertos umbrales.

Y por el mismo motivo, en los casos en que aumenta el riesgo de 
incumplimientos o perjuicios por resultar adjudicatario quien se puede 
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presumir, de conformidad con la LFCP, o en su caso, de conformidad 
con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
que ha realizado una oferta anormalmente baja, interesa no solamente 
que sea obligado constituir la aludida garantía, sino que la misma deba 
constituirse por un importe mayor, sin perjuicio de su reducción pro-
gresiva a medida que se va ejecutando correctamente el contrato.

X. eJecUción.

1. ejecución por la administración.

Dado que la LFCP ha suprimido la regulación de los artículos 118 
y 119 LFCAPN de 1998, sobre ejecución por la Administración, previa 
autorización por el órgano de contratación competente, mediante  los 
propios servicios de la misma a través de sus medios personales o rea-
les siempre que concurriera alguna de las circunstancias que recogía el 
citado artículo 118, se ha suprimido también la previsión del artículo 
225.6 LFAL anterior a  la  reforma que  señalaba que  se  consideraban 
las prestaciones personales o reales a que están sujetos los vecinos como 
medios propios de la Administración.

2. recepción de las obras.

Se mantiene en esencia la regulación contenida, desde la aprobación 
de la Ley Foral 11/2004, de 29 de octubre, en el artículo 225.9 LFAL, 
con  la  enumeración en  el  nuevo  artículo 231 LFAL de  los  asistentes 
al acto de recepción (única) de las obras adjudicadas por una entidad 
local, sin hacer mención a que pueda tener que asistir o no, según los 
casos, quien ejerciere las funciones de intervención, que asistirá en todo 
caso, sin perjuicio de que ejerza esas funciones en algunas entidades el 
propio Secretario, de conformidad con el artículo 250.3 LFAL.
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Xi.  impUgnación y medidas caUtelares.

1.  Ámbito objetivo de la reclamación y las medidas cautelares.

Aunque el plazo de transposición de la Directiva 89/665/CEE, de 
21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de 
los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contra-
tos públicos de suministros y de obras (ampliado a los procedimientos 
relativos a contratos de servicios tras la Directiva 92/50/CE, reguladora 
de los mismos hasta su inclusión con el resto en la nueva Directiva de 
2004) ha transcurrido hace mucho, como cabía interpretar, y así lo ha-
bía venido haciendo España, que el sistema de recursos establecido en 
la LRJPAC y en la LJCA se adaptaba a las exigencias de la normativa 
comunitaria, no hubo una transposición expresa de esa Directiva en el 
ámbito contractual.

Sin embargo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea (Sala Sexta), de 15 de mayo de 2003, Comisión-España (Asunto 
C-214/00),  consideró  que  la  transposición  alegada  por  España  (LRJ-
PAC y LJCA) no había sido la adecuada en cuanto al régimen de medi-
das provisionales, lo que implicaba que debía procederse a una correcta 
transposición, que para el conjunto de  las Administraciones Públicas 
se realizó incorporando mediante Ley 63/2003, de 30 de diciembre, el 
artículo 60 bis, sobre medidas provisionales, al TRLCAP, y que en Na-
varra se ha producido para la Administración de la Comunidad Foral 
mediante la regulación contenida en el Título II del Libro III LFCP, y 
para las entidades locales se ha diferido a la aprobación de la correspon-
diente reforma de la LFAL, sin perjuicio de facultar entretanto (apar-
tado 2 de la Disposición transitoria tercera LFCP) a dichas entidades 
para permitir dar cumplimiento a  la Directiva estableciendo en cada 
caso en el pliego de cláusulas administrativas que la respectiva licita-
ción puede ser objeto de la reclamación regulada en el aludido Título 
II del Libro Tercero LFCP (y por  tanto de  la petición anticipada de 
medidas cautelares conforme al artículo 211).

La reforma de la LFAL distingue entre dos tipos de licitaciones, las 
sujetas a la Directiva y las sujetas a los principios comunitarios. Cuan-
do  se  trate  de  licitaciones  de  contratos  sujetos  a  Directivas,  es  decir, 
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contratos públicos de obras (o concesión de obras públicas) de valor es-
timado, sin incluir el IVA, superior a 5.278.000 euros, o de suministro 
y  asistencia de valor  estimado,  sin  incluir  el  IVA,  superior a 211.000 
euros, el apartado 1 de la LFAL reformada establece el derecho de los 
interesados a pedir las medidas cautelares en los términos del artículo 
210 LFCP y de la propia LFAL. En el resto de licitaciones, no se impo-
ne ex lege, sino que depende de lo que se establezca por cada entidad en 
el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares o en 
las condiciones del contrato (apartado 2).

Como la LFCP no sólo incorpora, como era imprescindible, la po-
sibilidad de solicitar medidas cautelares antes de que se realice impug-
nación alguna (artículo 211), sino que incorpora la regulación de un 
nuevo recurso administrativo ante  la  Junta de Contratación Pública 
para conseguir en mayor medida hacer efectivos  los objetivos perse-
guidos por la Directiva de recursos, la LFAL, en los apartados 1 y 2 del 
artículo 232, habilita a las entidades locales o sus entidades vinculadas 
a someter sus licitaciones, además de a los recursos jurisdiccionales o 
administrativos  establecidos  en  la  legislación  general  y  en  la  propia 
LFAL (artículo 333), a los que están sometidas ex lege, a la reclamación 
en materia de contratación pública regulada en la LFCP, con las espe-
cialidades introducidas en la propia LFAL, posibilitando así tanto la 
ampliación de las garantías de los interesados en impugnar (sobre todo 
en términos de plazos de resolución –tres días hábiles para la admisión 
a trámite y dos para subsanar en su caso ex artículo 212.2 LFCP, y 20 
días hábiles desde la admisión para resolver ex 213.1 LFCP– y sobre 
todo respecto a los del recurso de alzada ante el TAN –de 6 meses ex 
338.2 LFAL–) como la especialización de los órganos de resolución de 
estas reclamaciones.

2. órgano para la resolución.

Hasta la aprobación de la reforma de la LFAL, siempre que se esta-
blezca en el pliego de cláusulas administrativas, corresponderá en todo 
caso resolver las peticiones de medidas cautelares y, en su caso, las re-
clamaciones en materia de contratación pública  (aunque  las medidas 
adoptadas quedarán sin efecto si no se interpone la reclamación en el 
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plazo fijado en la LFCP para ello) a la Junta de Contratación Pública, 
tal como se configura en el artículo 208 LFCP.

La reforma de la LFAL, ante la alternativa que prevé la Directiva 
de recursos, en cuanto a que el organismo responsable de resolver los 
procedimientos puede ser jurisdiccional o no, y en este segundo caso, 
sus  decisiones  podrán  ser  objeto  de  un  recurso  jurisdiccional,  opta, 
como única vía posible al ser competencia exclusiva del Estado la legis-
lación procesal (artículo 149.1.6ª CE), al igual que ha hecho la LFCP, 
por prever que  resuelva  siempre un órgano administrativo al que  se 
le garantiza la autonomía funcional, ampliando la posibilidad ya exis-
tente de que resuelva la Junta de Contratación Pública, con la de que 
resuelva el órgano ad hoc que puede crear cada entidad local contratan-
te por sí o con otras entidades locales o Administraciones Públicas de 
Navarra (nuevo artículo 232..1 LFAL).

Se reconoce así a las entidades locales de Navarra la misma posibili-
dad que la propia LFCP atribuye al Parlamento de Navarra y a la Uni-
versidad Pública de Navarra en la Disposición adicional decimoterce-
ra, aunque sin sujetar a un plazo  la decisión de si establecer órganos 
específicos o que la resolución corresponda a la Junta de Contratación 
Pública.

En la medida que se creen algunos de estos órganos locales, aumen-
tarán las posibilidades de que se resuelvan más rápidamente las recla-
maciones o las peticiones de medidas cautelares, tanto por dichos órga-
nos, que se enfrentarán a menos procedimientos que un único órgano, 
como por la propia Junta, que se verá descargada de parte de las recla-
maciones y peticiones que se le dirigirían, coadyuvándose así al objetivo 
principal de la Directiva de recursos, que es a la vez la principal razón 
de ser de la regulación a este respecto en la LFCP y en la LFAL.

Cuando no se cree un órgano ad hoc por sí o con otras entidades 
locales o Administraciones Públicas por cada entidad local, los intere-
sados podrán presentar las solicitudes de medidas cautelares y las recla-
maciones en materia de contratación pública ante la Junta de Contra-
tación Pública, y en este caso conforme a los términos en que están re-
guladas unas y otras en la LFCP (artículo 232.4 LFAL), pero ya, desde 
la aprobación de la reforma de la LFAL, sin que ello se haga depender 
por el legislador de que así se establezca por las entidades locales afecta-
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das, con lo que se produce en todo caso, en beneficio de los licitadores o 
potenciales licitadores interesados cuyas garantías protege la Directiva 
de recursos, la transposición de dicha Directiva.

No sólo se habilita a las entidades locales para crear órganos, a seme-
janza de la Junta de Contratación Pública, para resolver estas reclama-
ciones, ya sea cada una de ellas o entre varias o asociándose a tal efecto 
con  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  siempre 
cumpliendo el mandato de la Directiva de recursos para el caso de que 
se establezcan recursos no jurisdiccionales de que el órgano adminis-
trativo actúe al resolver las reclamaciones y solicitudes de medidas cau-
telares con plena autonomía, sino que se determina, en el 2º apartado 
del artículo 232, acorde con el aludido mandato, cómo debe ser la com-
posición mínima del citado órgano, garantizando la cualificación tanto 
jurídica como técnica de dos miembros del mismo y la presencia de un 
concejal, en la medida que al resolver sobre las medidas cautelares y en 
especial sobre la suspensión se deben ponderar los intereses públicos en 
juego, de conformidad con lo establecido por el artículo 111 LRJPAC, 
al que remite el apartado 6 del artículo 210 LFCP.

Del inciso final del artículo 232.3 se deduce, para el caso de que se 
designaran más vocales que los exigidos como mínimo, que sean ma-
yoría  los que tengan especial preparación en materia de contratación 
pública o en la materia objeto del contrato.

Se incorpora la regla que establece el párrafo 2º del artículo 211.1 
LFCP, que exige que una vez solicitadas las medidas cautelares anti-
cipadamente  se  interponga  la  reclamación,  aunque  haciendo  alusión 
a la posibilidad de que el recurso que se interponga, si la entidad local 
no  reconoce  a  los  licitadores  el  derecho  a  interponer  la  reclamación, 
pueda  ser  cualquiera  de  los  que,  conforme  a  la  LFAL,  caben  contra 
los actos de las entidades locales de Navarra, es decir, el recurso de re-
posición o el de alzada ante el TAN –a los que sustituiría en su caso la 
reclamación, que por ello se permite interponer, cuando lo establezca la 
entidad local, en las mismas condiciones y en idéntico plazo que aqué-
llos– separándose en estos casos la decisión sobre las medidas cautelares 
de la relativa al fondo del asunto, que competerá al propio órgano del 
Ayuntamiento que emitió el acto impugnado o al TAN.

Aunque la Directiva de recursos exige que el órgano que resuelva 
estos recursos en materia de contratación pública tenga poderes tanto 
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para adoptar, lo antes posible y mediante procedimiento de urgencia, 
medidas provisionales para corregir la infracción o para impedir que se 
causen otros perjuicios a los intereses afectados, incluidas las medidas 
de suspensión, como para anular o hacer que se anulen las decisiones 
ilegales (además del de conceder una indemnización por daños y per-
juicios a los perjudicados por la infracción), establece también de forma 
explícita  que  estos  poderes  pueden  conferirse  a  organismos  distintos 
que se encarguen de aspectos diferentes de los procedimientos de re-
curso.

Se impone en el apartado 5, por último, acorde con esta posibilidad 
de intervención de distintos órganos, la obligación de indicar ante qué 
órgano u órganos se podrá interponer la reclamación y solicitar las me-
didas cautelares,  tal como exigen  igualmente  los artículos 89.3 y 58.2 
LRJPAC.

3. tramitación.

A)  Medios de presentación.

En los casos en que, conforme al apartado 1 del artículo 232 LFAL, 
se vayan a tramitar la solicitudes de medidas cautelares o las reclama-
ciones en materia de contratación pública ante el órgano local que haya 
creado a tal efecto una entidad local por sí o con otras entidades locales 
o Administraciones Públicas, la presentación de unas u otras podrá ser, 
además de telemática, por medios convencionales, es decir, por escrito 
que se presente en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 
38.4 LRJPAC.

Para el caso de que se presenten telemáticamente, el apartado 5 del 
artículo 232 LFAL reitera la exigencia de incluir en los pliegos de cláu-
sulas  administrativas particulares o  en  las  condiciones del  contrato  la 
obligación  de  los  licitadores  de  señalar  una  dirección  electrónica  que 
permita la tramitación telemática (artículos 45.3, 65, 68, 74.1, 185 LFCP) 
para en el 2º párrafo de este mismo apartado delimitar el efecto para los 
licitadores de no cumplir con la aludida obligación, ciñéndolo a la impo-
sibilidad de interponer dicha reclamación y pedir las medidas cautelares 
del artículo 211 LFCP, aclaración que trae causa de la razón por la que 
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se establece esa obligación –conseguir la máxima celeridad en el proce-
so de impugnación–, impidiendo así que pueda afectar además de a su 
posibilidad de reclamar por los cauces establecidos en el Libro III de la 
LFCP a su aptitud para resultar adjudicatario, que no depende de este 
aspecto al no constituir un requisito de capacidad o solvencia.

B)  Plazo de interposición de la reclamación.

En los casos en que, conforme a los apartados 1 y 2 del artículo 232 
LFAL, sea posible interponer las reclamaciones en materia de contrata-
ción pública y se establezca su resolución por el correspondiente órgano 
local que se haya creado a tal efecto, el plazo de interposición no será de 
diez días sino el de un mes, es decir, el mismo que existe para la interpo-
sición de cualquiera de los dos recursos a los que, en la medida en que 
la  impugnación tenga su fundamento en uno de  los motivos estable-
cidos en el artículo 210.3 LFCP, puede sustituir –sea el de reposición, 
de conformidad con el artículo 117.1 LRJPAC, sea el de alzada ante 
el TAN, de conformidad con el artículo 337.1 LFAL– respetando así, 
de acuerdo con los términos de la previsión de sustitución del artículo 
107.2 LRJPAC, los plazos que la citada Ley reconoce a los ciudadanos 
e interesados.

Ello no  redundará en ninguna ralentización del plazo de  resolu-
ción, que es el que depende de la Administración y, por ello, el que la 
norma ha de acortar cuando se persigue, a efectos de ajustarse en mayor 
medida a los objetivos y principios marcados por la Directiva de recur-
sos, como es el caso, resolver lo antes posible cuando aún se está tiempo 
de evitar los perjuicios derivados de irregularidades.

Xii.  enaJenación de aproVecHamientos madera-
bles y leÑosos.

El primer artículo de la reforma de la LFAL afecta al Capítulo II 
del Título IV de la LFAL, dedicado a los bienes comunales, y modifica 
concretamente la Subsección cuarta de la Sección Segunda, referida a 
los aprovechamientos maderables y leñosos.
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El mercado de la madera, de conformidad con la Memoria eleva-
da  al  Parlamento  de  Navarra  para  la  aprobación  de  la  modificación 
de la LFAL, ha sufrido considerables variaciones en los últimos años 
como consecuencia de múltiples factores, principalmente los relaciona-
dos con las características de un mercado más globalizado, sometido a 
continuos cambios, tanto en productos demandados como en el precio 
de los mismos. Esta situación ha generado, por un lado, problemas de 
venta de madera a las entidades locales, propietarias de los montes co-
munales y, por otro, consecuencias negativas en la propia gestión de los 
terrenos forestales.

Ante esta situación se han tomado determinaciones de muy diversa 
índole destacando entre ellas  la propuesta de modificación de la nor-
mativa foral en materia forestal y  la propuesta de modificación de la 
normativa en materia de Administración Local. Dichas propuestas se 
han realizado paralelamente buscando una necesaria coherencia admi-
nistrativa.

El objetivo de la reforma de la LFAL se sintetiza en su Exposición 
de Motivos en la consecución de la modernización y agilización de la 
venta de la madera.

1.  procedimientos para enajenar.

La primera innovación en cuanto al procedimiento de enajenación, 
referido al general de la subasta, y para el caso de que ésta quedase de-
sierta, consiste en modificar el sistema al que se remitía, contenido en el 
artículo 143 LFAL, en un doble sentido:

En  primer  lugar,  aunque  se  mantiene  tanto  la  posibilidad  de  se-
gundas y terceras subastas como que las segundas sean con rebaja del 
diez por ciento del tipo inicial de tasación (tal como se contiene en el 
artículo 143.1 al que se remitía hasta ahora), se modifican los términos 
de la posibilidad de rebaja de las terceras subastas, ampliando el límite 
hasta el 30 por ciento del tipo inicial de tasación y configurándolo como 
un máximo en vez de cómo un tipo fijo, que permitirá a las entidades 
locales fijar el porcentaje que estime oportuno según las circunstancias, 
sin tener que rebajar necesariamente un porcentaje predeterminado le-
galmente.
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En segundo lugar, como alternativa a la segunda y tercera subasta 
en los términos del apartado 2 del nuevo 166 LFAL, o para el caso de 
que, tras realizarlas de conformidad con el mismo, la tercera quede de-
sierta, se introdujo en el apartado 3 del mismo artículo, en el Proyecto 
de  modificación  de  la  LFAL,  una  nueva  forma  de  enajenar  con  dos 
características esenciales:

La primera, que ante una nueva oferta, la entidad local podía sepa-
rarse del precio inicial de tasación procediendo a obtener informe sobre 
la nueva tasación de la Administración forestal, y la segunda que, una 
vez  informado  favorablemente el precio de  la nueva oferta,  el  subsi-
guiente procedimiento de enajenación se iniciaría pudiendo anunciar 
la nueva subasta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento con una 
antelación mínima de cinco días hábiles en vez de quince días natura-
les.

Tras la aprobación de una enmienda, el texto definitivo de la LFAL 
ante una nueva oferta tras la subasta o subastas desiertas, mantiene la 
posibilidad de realizar una nueva tasación para enajenar los aprovecha-
mientos de otra forma y la obligación en ese caso de solicitar un informe 
de valoración económica a la Administración forestal, pero a continua-
ción, en vez de una nueva subasta con el nuevo tipo y con menor rigor 
formal y menor plazo de presentación de solicitudes, se habilita para 
una  enajenación  sin  el  trámite  de  subasta  por  el  nuevo  presupuesto, 
añadiéndose por ello este supuesto a los otros tres que recoge el artículo 
170.1 LFAL (al que se añade una letra d) como consecuencia de la alu-
dida enmienda al 166.3).

2.  sistemas para la mejora de la gestión de las enajenaciones.

Paralelamente, y en consonancia con la nueva normativa foral en 
materia  contractual,  se  facilita  la  posibilidad  de  establecer  Acuerdos 
Marco o Centrales de Venta adecuados a la venta de los productos ma-
derables y leñosos.

El nuevo artículo 167 LFAL prevé tanto la agrupación en un único 
lote de los aprovechamientos a enajenar por diferentes entidades loca-
les, como la posibilidad de que una central de ventas los enajene para 
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todas las afectadas en los términos en que las centrales de compras pue-
den celebrar  los contratos públicos que regula  la LFCP para atender 
las necesidades de las entidades a que presten servicios de conformidad 
con la LFCP y la propia LFAL (artículos 39 LFCP y 227.2 LFAL).

Por  otro  lado,  el  artículo  169  LFAL  contempla  la  posibilidad  de 
Acuerdos  Marco  para  seleccionar,  en  vez  de  compradores  para  lotes 
concretos, empresas o empresarios a los que adjudicar durante el perío-
do determinado en el Acuerdo los diferentes contratos en las condicio-
nes establecidas en dicho Acuerdo.

La LFAL predetermina únicamente el contenido mínimo de esos 
Acuerdos  Marco,  remitiendo  al  reglamento  el  procedimiento  de  su 
aprobación y señalando expresamente a la LFCP –en esencia los artí-
culos 77 y 78– para completar supletoriamente el régimen de esta insti-
tución en lo que resulte preciso.




