
 

 
MEMORIA NORMATIVA 

 
 

ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE LA LEY FORAL 
2/2018, DE 13 DE ABRIL, DE CONTRATOS PÚBLICOS 

 
 

La legislación foral de Navarra en materia de contratación pública ha sufrido una 

importante evolución desde la primitiva Norma General de Contratación de 1981, hasta la 

actualmente vigente Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra. 

 

La Comunidad Foral de Navarra dispone de competencia exclusiva que en materia de 

contratos y concesiones administrativas, que le reconoce el artículo 49.1.d) la Ley Orgánica 

13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral, sin más 

límite que el respeto a los principios esenciales de la legislación básica del Estado, otorgando 

un amplio margen de libertad al Parlamento de Navarra para dotar de una regulación propia y 

original que afronte de manera específica las peculiaridades y problemas propios de las 

Administraciones Públicas que actúan dentro de la Comunidad Foral de Navarra, en materia 

contractual, con el único límite de respetar los principios esenciales de la legislación estatal y 

las reglas contenidas en las Directivas Comunitarias. 

 

Le corresponde por tanto a la Comunidad Foral de Navarra, la regulación de los 

contratos públicos, ya que como señala el Tribunal Constitucional, desde la Sentencia 

141/1993, de 22 de abril, es doctrina ampliamente asentada, que corresponde la ejecución del 

derecho comunitario europeo a quien materialmente ostente la competencia según las reglas 

de derecho interno. Competencia sometida al límite de respetar los principios esenciales de la 

legislación básica del Estado en materia contractual, teniendo en consideración que España se 

encuentra incorporada a la Unión Europea, por lo que el ordenamiento jurídico estatal y el 

foral deben ambos asumir el derecho originario y derivado de la Unión Europea, a través del 

mecanismo del artículo 96 de la Constitución, lo cual implica que los principios esenciales  de 



 

la  contratación  no  pueden  diferir  de  los  principios  esenciales  marcados  por  el  Derecho 

Comunitario. 
 
 

Por ello, la potestad legislativa de la Comunidad Foral encuentra su limitación en la 

observancia de los principios, que extraídos del tratado Constitutivo de la Unión Europea por 

el Tribunal de Justicia, definen el sistema de la contratación pública en Europa, así como por 

las disposiciones establecidas en los Reglamentos y Directivas Comunitarias en dicha materia. 

 

En el año 2014, se aprobaron las Directivas 2014/24/UE, sobre contratación pública,  

la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores 

del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la más novedosa, ya que no 

tenía precedente normativo en el derecho europeo, la Directiva 2014/23/UE, relativa a la 

adjudicación de contratos de concesión. 

 

Estas directivas, que sustituyeron a las anteriores Directiva 2004/18/CE sobre 

coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 

suministro y de servicios y, Directiva 2004/17/CE 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, que habían sido transpuestas al ordenamiento jurídico 

navarro a través de la Ley 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, y la Ley 31/2007 de 

30 de octubre de 2007, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 

energía, los transportes y los servicios postales, respectivamente, dieron a su vez, lugar a la 

aprobación de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos (LFCP), que las 

transpone. 

 

Transcurridos los primeros meses de vigencia de la citada LFCP, se han detectado 

necesidades a las que es preciso hacer frente y que requieren la modificación del texto. 

 

En consecuencia, en base a sus derechos históricos y haciendo uso de su competencia 

exclusiva en la materia de contratos públicos, procede la aprobación del anteproyecto de la 



 

Ley Foral de modificación de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, texto 

legal que recoge diversas correcciones del texto legal, para subsanar errores, cubrir carencias  

y mejorar desde el punto de vista técnico. 

 

Pamplona, a 22 de octubre de 2018 
 
 

La Jefa de Sección de Contratación, Seguros y Asuntos Económicos 
 

        (firma consta en el original) 
Silvia Baines Zugasti 

 
 

VºBº La Directora del Servicio de Patrimonio 

    (firma consta en el original) 
Marta Echavarren Zozaya. 
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