


Medidas de control de las contrataciones 

 

Se recogen en el Capítulo VII del Título I (arts. 116 a 130) y en las disposiciones 
adicionales 7ª, 12ª y 18ª de la Ley Foral. 

 

En esta parte de la norma se establecen: 
 

 las causas de invalidez de los contratos públicos; 
 

 los órganos control de la actividad contractual (Cámara de Comptos, 
Junta de Contratación Pública, Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos, Servicio de Consumo y Arbitraje y Oficina de Buenas Prácticas 
y Anticorrupción) y 

 

 los instrumentos y procedimientos de control (Registro de Contratos, 
reclamación especial en materia de contratación pública y 
comunicaciones de malas prácticas). 

 

Estas medidas de control son de aplicación a todos los poderes adjudicadores, 
sean una Administración Pública o no lo sean.  

 
 



Invalidez de los contratos públicos 

 

 

La Ley Foral distingue entre: 

 

 Causas de nulidad de los contratos públicos. 

 

 Causas específicas de invalidez de los contratos de la 
Administración y causas de anulabilidad de Derecho 
Administrativo. 

 

 Causas de invalidez de los contratos de los poderes 
adjudicadores que no tienen consideración de 
Administración Pública. 



Causas de nulidad de los contratos públicos 

 

Causas de nulidad de TODOS los contratos públicos (art. 116.1): 
 

a) Encontrarse incurso el adjudicatario en alguna de las causas de exclusión 
de la licitación. 
 

b) La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional del 
contratista.  
 

c) La adjudicación de un contrato sin anuncio de licitación previo cuando 
este sea preceptivo. 
 

d) La utilización del procedimiento negociado con ausencia de negociación 
efectiva, en aquellos supuestos en que sea posible la concurrencia. 
 

e) La formalización del contrato con infracción del periodo de suspensión de 
la eficacia de la adjudicación o mientras se tramita una reclamación en 
materia de contratación pública contra la adjudicación.  

 



Invalidez y otras causas de anulabilidad en los 
contratos de la Administración 

 

 

Son causas específicas de invalidez de los contratos celebrados por las 
Administraciones Públicas (art. 116.2):  

 

a) Las causas de nulidad establecidas con carácter general en la legislación 
reguladora del procedimiento administrativo (art. 47 LPACAP). 
 

b) Es causa de nulidad de pleno Derecho la carencia o insuficiencia de crédito, 
salvo en los procedimientos de emergencia. 
 

c) La falta de capacidad jurídica o de obrar del contratista y las demás causas de 
invalidez de los contratos reconocidas en el Derecho Civil que resulten de 
aplicación.  

  

Son causas de anulabilidad de Derecho Administrativo las demás infracciones al 
ordenamiento jurídico (art. 116.3). 



Causas de invalidez de los contratos de los poderes 
adjudicadores que no tienen consideración de 

Administración Pública 

 

Art. 116.4 LFCP: 

 

Serán causas de invalidez las establecidas en el 
Derecho Civil o Mercantil. 

 

El incumplimiento de las restantes normas respecto a 
los actos de licitación o adjudicación del contrato 
conllevarán su anulabilidad.  

 



Control por la Cámara de Comptos 

 

Conforme a su norma reguladora (LF 19/1984, 20 de diciembre), la Cámara de 
Comptos de Navarra es el órgano técnico dependiente del Parlamento o Cortes 
de Navarra, fiscalizador de la gestión económica y financiera del sector público 
de la Comunidad Foral, así como de aquellos fondos que tengan la 
consideración de públicos. 
 

Además de las funciones de control que la citada LF 19/1984 le atribuye, la 
LFCP (art. 118) le asigna una nueva: podrá recomendar la adopción de 
determinadas medidas que permitan corregir irregularidades o malas 
prácticas o bien optimizar la actividad contractual de los poderes 
adjudicadores. 
 

Para el ejercicio de su función de control, las entidades sometidas a la LFCP 
remitirán a la Cámara de Comptos cuantos datos, documentos y antecedentes 
le sean requeridos en relación con los contratos públicos de cualquier 
naturaleza y cuantía.  

 



La Junta de Contratación Pública (art. 119 LFCP) 
 

Es el órgano colegiado con independencia funcional que tiene como misión 
velar por el buen funcionamiento del sistema de contratación pública. 
 

Composición: presidida por el titular del Departamento competente en la  
materia, la integrarán: 

 Representantes de las Administraciones e instituciones sometidas a la 
LFCP. 

 Representantes de las empresas y profesionales que intervengan en las 
licitaciones. 

 Representantes de las organizaciones sindicales (novedad). 

 El Presidente de la Oficina de buenas prácticas y anticorrupción 
(novedad). 

 

En todo caso, los miembros de la Junta deberán necesariamente tener especial 
preparación en materia de contratación pública. 
 

Funcionará en Pleno y Comisiones y existirá una Comisión Permanente como 
órgano estable de la misma.  
 

La composición, organización y funcionamiento de la Junta serán objeto de 
desarrollo reglamentario (hoy el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre).  



Funciones de la Junta de Contratación Pública  

 

El art. 119 LFCP recoge las funciones tradicionales de la Junta, que son: 
 

a) Informar y, en su caso, proponer normas, medidas, instrucciones, 
recomendaciones, criterios y baremos de adjudicación así como modelos 
normalizados. 

b) Informar sobre cuestiones relacionadas con la contratación que se 
sometan a su consideración.  

c) Informar sobre la procedencia de no publicación del resultado de una 
licitación.  

d) Centralizar la información estadística y gestionar el Portal de 
Contratación de Navarra. 

e) Resolver los arbitrajes en materia de fijación de precios en los contratos 
de obras de la Administración. 

f) Proponer el nombramiento de los miembros del TACPN. 

g) Presentar ante el Parlamento de Navarra un informe anual sobre sus 
intervenciones y propuestas tendentes a conseguir un sistema de 
contratación eficiente y simplificar las cargas administrativas.  



Nuevas funciones de la La Junta de Contratación Pública  

 

 

 Dar cuenta de las obligaciones que sobre gobernanza exige la Directiva 
2014/24. En concreto, informar cuando se detecten incumplimientos 
específicos o problemas sistémicos, por sus propios medios o por haber 
recibido información al respecto, a la Cámara de Comptos, órganos 
jurisdiccionales, estructuras nacionales competentes, así como al 
Parlamento de Navarra de dicha situación. 

 

 Preparar y presentar a la Comisión Europea un informe de supervisión 
cada tres años que comprenda, si procede, información sobre las 
fuentes más frecuentes de aplicación incorrecta o de inseguridad 
jurídica, por ejemplo los posibles problemas estructurales o recurrentes 
en la aplicación de las normas, sobre el nivel de participación de las 
pymes en la contratación pública.  

 



Registro de Contratos (art. 120 LFCP) 

 

Depende de la Junta de Contratación Pública. 
 

Función: permitir el conocimiento de los contratos públicos celebrados así como 
las incidencias que origine su cumplimiento. 
 

Se comunicarán, mediante procedimiento electrónico, todos los contratos 
formalizados (PROBLEMA: la LFCP no obliga expresamente a formalizar los 
contratos como hacía el art.  94 de la LF 6/2006). 
 

La publicación en el Portal de Contratación de Navarra de los anuncios de 
adjudicación de contratos conllevará su remisión automática al Registro de 
Contratos (todos los contratos deben ser adjudicados salvo los menores -art. 81). 
 

El contenido del Registro de Contratos será accesible a través del Portal de 
Contratación (novedad importante). 



El problema de la formalización del contrato 

 

La LF 6/2006, como las normas anteriores, obligaba en su art. 94 a la 
Administración a formalizar los contratos en documento 
administrativo, estableciendo el plazo y las consecuencias de no 
hacerlo y significando que no podía 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 procedimientos cuya única 
documentación exigible fuera la correspondiente factura (hoy los 
contratos de menor cuantía). 
 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público lo 
hace de forma similar en su art. 153. 
 

Pero la nueva LF 2/2018 no lo hace, obviando la cuestión, aunque en 
diversos apartados del articulado se menciona dicho trámite, lo que 
permite concluir que es igualmente necesario. 
 

A continuación los vemos. 

 



El problema de la formalización del contrato 

 

22.1.k). Es causa de prohibición de contratar “Haber dejado de formalizar el contrato, que 
ha sido adjudicado a su favor, en los plazos previstos en esta ley foral por causa imputable 
al adjudicatario” (problema: no se fijan los plazos para formalizar). 
 

24.4.c). La señala como fecha de inicio del cómputo del plazo para tramitar el 
procedimiento para la declaración de la prohibición de contratar por no haber 
formalizado. 
 

58.2. Los documentos de formalización del contrato se ajustarán al contenido de los 
pliegos de contratación, cuyas condiciones se considerarán parte integrante de aquellos. 
 

70.1. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas hasta la 
formalización del contrato. 
 

70.2. El pliego podrá prever la constitución de garantía definitiva con carácter previo a la 
formalización del contrato. 
 

77. 6. (En el procedimiento de asociación para la innovación es el único caso en el que se 

cita como obligatoria la formalización del contrato cuando dice: “Concluida la selección de 

los candidatos, se formalizará el acuerdo de colaboración para la innovación entre el 

órgano de contratación y una o varias empresas o profesionales”. 

 



El problema de la formalización del contrato 

 

88.2.e) En el Portal de Contratación de Navarra deberá figurar la información sobre la 
fecha de formalización de los contratos adjudicados. 

  

102.4 4. Se exige que los órganos de contratación redacten un informe escrito sobre cada 
contrato de obras, suministros o servicios o acuerdo marco, así como cada vez que 
establezcan un sistema dinámico de compra, que incluya diversa información, para luego 
indicar: “Cuando en el anuncio de formalización (se entiende que “adjudicación”) del 
contrato contenga la información requerida en el presente apartado, los poderes 
adjudicadores podrán hacer referencia a dicho medio”. 

  

107. 2. No obstante, una vez formalizado el contrato se admitirá la subcontratación de 
prestaciones accesorias al objeto principal del contrato, siempre que esté previsto en el 
pliego regulador de la contratación y se ajuste a los siguientes requisitos: (se citan). 

  

109.1. Para llevar a cabo la revisión de precios será requisito imprescindible que el 
contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20% de su importe y hubiesen transcurrido 
dos años desde su formalización… 

 



El problema de la formalización del contrato 
 

116.1. e) Es causa de invalidez del contrato “La formalización del contrato con 
infracción del periodo de suspensión de la eficacia de la adjudicación establecido…”. 
 

120.2. Los poderes adjudicadores sometidos a esta ley foral comunicarán a la Junta de 
Contratación Pública mediante procedimiento electrónico todos los contratos que 
hayan formalizado… 
 

160.1. En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas 
de la empresa se entenderá subrogada en los derechos y deberes del contratista la 
entidad resultante o beneficiaria siempre que conserve la solvencia requerida para la 
formalización del contrato. 
 

167. En el plazo que se determine en el pliego, que no podrá exceder de un mes desde 
la formalización del contrato, se procederá a la comprobación del replanteo… 
 

3. Son contratos públicos, a efectos de esta ley foral, los contratos onerosos celebrados 

por escrito …  
 

A la vista de lo expuesto parece prudente incluir en los Pliegos reguladores de la 
contratación una regulación de la formalización del contrato en términos similares a los 
que establecía la LF 6/2006 en su art. 94. 

 



Otras medidas de publicidad y transparencia 

 

El art. 102 LFCP, relativo a la publicidad de las adjudicaciones, establece unas 
obligaciones de publicidad y transparencia que permitirán un mejor control de las 
mismas. Son las siguientes: 
 

 Obligación de anunciar en el Portal de Contratación y en el DOUE, en su 
caso, todas las adjudicaciones, salvo en contratos de menor cuantía. 
 

 En el caso de contratos basados en un acuerdo marco o en un sistema 
dinámico de compra la información se publicará de forma agrupada y 
trimestral. 
 

 Se publicarán en el Portal de Contratación de Navarra, trimestralmente y de 
forma agregada por empresa o profesional, las adjudicaciones llevadas a 
cabo mediante el régimen especial para adjudicación de contratos de 
menor cuantía en ese ejercicio. 
 

 Redacción de un informe escrito sobre cada contrato adjudicado que 
contendrá la información detallada que se exige en el precepto. 

 



Las medidas de control en el Derecho comunitario  

 
Directiva 89/665/CEE, modificada por las Directivas 92/50/CEE, 2007/66/CE y 
2014/23/UE. 
 

 Los Estados miembros deben garantizar que se disponga de medios de recurso 
eficaces y rápidos. 

 

 Se establecerá un plazo suspensivo mínimo durante el cual se suspenda la 
celebración del contrato. El plazo suspensivo debe dar a los licitadores afectados 
el tiempo suficiente para examinar la decisión de adjudicación del contrato y 
evaluar si es preciso iniciar un procedimiento de recurso. 

 

 Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder 
adjudicador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, 
los Estados miembros garantizarán que el poder adjudicador no pueda celebrar el 
contrato hasta que el órgano que examine el recurso haya tomado una decisión 
sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso. 

 

 Ineficacia en principio de todo contrato derivado de una adjudicación directa 
ilegal. 

 

 Los contratos que se celebren en infracción del período suspensivo o de la 
suspensión automática deben considerarse ineficaces. 



La transposición en Navarra del Derecho comunitario en 
materia de control 

 

La Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos transpuso para el 
ámbito de la Comunidad Foral la Directiva 89/665/CEE, 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 contratos públicos, amparada en: 
 

 Disposición adicional primera de la Constitución 
 Art. 49.1.d) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 

Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral reconoce la 
competencia exclusiva de Navarra sobre contratos y concesiones 
administrativas, sin más límite que el respeto a los principios esenciales 
de la legislación básica del Estado. 

 
Esta norma fue pionera al establecer un sistema de reclamaciones en materia 
de contratación pública rápido y eficaz que se resolvía por la Junta de 
Contratación Pública de Navarra, órgano independiente a los poderes 
adjudicadores, ante el cual se podía interponer una reclamación frente a 
cualquier contratación publica con independencia de su naturaleza y cuantía. 
                                              



La transposición en Navarra del Derecho comunitario en 
materia de control 

 

Como se ha dicho, la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos 
transpuso a la legislación foral de Navarra la Directiva 89/665/CEE. 
 
Posteriormente se dicta la Directiva 2007/66/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifican las Directivas 
89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo. 
 
Ante la necesidad de nueva transposición, se dicta la Ley Foral 3/2013, que 
adopta las siguiente medidas: 
 

 Plazo de suspensión de la decisión de adjudicación. 

 Prohibición de celebrar contratos durante el periodo suspensivo. 

 Suspensión en caso de interposición de recurso contra la decisión de 
adjudicación.  

 Creación de un órgano de resolución de recursos conforme a la Directiva 
(el TACPN).                                              



Publicidad de modificados y encargos 

 

A partir de las Leyes Forales 14/2014 y 3/2013 de modificación de la Ley 
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos (arts. 97 y 8): 

 

a) Publicidad en el Portal de Contratación y notificación a los licitadores 

admitidos de: 

 

 Las modificaciones contractuales. 

 La adjudicación de contratos accesorios o complementarios.  

 

b) Publicidad en el Portal de Contratación de los encargos a entes 
instrumentales de valor estimado superior al umbral comunitario. 

 

c) Posibilidad de impugnación de los encargos y modificaciones ante el 
TACPN. 

 



Encargos a entes instrumentales. Publicidad e impugnación 

 
 
 
Desde la entrada en vigor de la Ley Foral 3/2013, de 25 de febrero, 
de modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos 
Públicos, hasta finales de 2017: 
 
 Se habían publicado en el Portal de Contratación de Navarra 430 

anuncios de encargo a ente instrumental. 
 

 No se ha impugnado ante el TACPN ninguno. 
 



Modificaciones del contrato. Publicidad e impugnación 

 
 
 
Desde la entrada en vigor de la Ley Foral 14/2014, de 18 de junio, de 
modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos 
Públicos, hasta finales de 2017: 
 
 Se habían publicado en el Portal de Contratación de Navarra 28 

anuncios de modificación de contrato. 
 

 No se ha impugnado ante el TACPN ninguna. 
 



El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 

 

Órgano creado por la Ley Foral 3/2013 al incorporar un nuevo art. 208 bis a la 
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 
 

Este órgano cumple los requisitos señalados por la Directiva 2007/66/CE en lo 
relativo a: 

• Independencia 

• Condiciones para su nombramiento 

• Revocabilidad de su nombramiento 
 

Se optó por un órgano cuyos miembros no tienen dedicación exclusiva. 
 

Mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra de 24.04.2013 se designaron los 
miembros del TACPN. 
 

 

 

La nueva LFCP mantiene el órgano con algunos pequeños cambios en su 
regulación (art. 121). 



El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 

 

Caracteres del Tribunal: 
 

 Es un órgano con independencia funcional, adscrito 
orgánicamente al Departamento con competencia en materia de 
contratación pública. 
 

 Misión: resolver con arreglo a Derecho las reclamaciones 
especiales en materia de contratación pública y la adopción de las 
medidas cautelares reguladas en la LFCP. 
 

 Sus miembros son independientes e inamovibles, salvo en casos 
tasados. 
 

 Los miembros del Tribunal, las condiciones para serlo, la forma de 
nombrarlos, el régimen de  incompatibilidades y de obligación de 
abstención no varían. 

 

 



El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 

 

Novedades de la LF 2/2018 (art. 121): 
 

 Los miembros no pueden ser reelegidos. 
 

 Podrán compatibilizar su tarea con su puesto de trabajo en la 
Administración a la que pertenezcan y serán retribuidos con las dietas 
que se establezcan reglamentariamente, compatibles con su 
remuneración como funcionarios pero, 

 

 Reglamentariamente se regulará el régimen de dedicación exclusiva 
para el supuesto de no compatibilización de los miembros del Tribunal. 

 

 La persona titular de la Secretaría del Tribunal será expresamente 
designada para ello. 

 

 En el ejercicio de su actividad, el Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Navarra contará con sus propios medios.  

 

 



La reclamación especial en materia de 
contratación pública ante el TACPN 

 

 

Recurso administrativo especial 

Potestativo y sustitutivo 

Telemático 

Gratuito 



La reclamación es un recurso administrativo 
especial 

 

 

Se resuelve por un órgano administrativo independiente 
(TACPN ). 
 

No es un recurso ordinario ya que la reclamación: 
 

a) Está limitada a un ámbito concreto (decisiones 
únicamente referidas a la licitación, adjudicación, 
modificados, encargos y rescate de concesiones). 

 

a) Solo puede fundarse en motivos tasados, no en 
cualquier infracción del ordenamiento jurídico. 



La reclamación tiene carácter potestativo y 
sustitutivo 

 
 

Art. 124. 1 LFCP: La reclamación especial tiene carácter potestativo y sustitutivo, 
impidiendo la interposición simultánea de cualquier otro recurso administrativo 
basado en el mismo motivo, sin perjuicio de la interposición de cuantas otras 
reclamaciones o recursos basados en otros motivos se interpongan ante otros 
órganos. 

 

Por ello, NO nos encontramos ante un sistema de control único, sino que en 
nuestro ordenamiento conviven dos sistemas: el de recursos ordinarios 
contemplado en la LPACAP y en la Ley Foral 15/2004 (en el ámbito local también el 
de la Ley Foral 6/1990 – recurso de reposición ante el TAN) y este recurso especial 

en materia de contratación pública.  



 
La reclamación es un recurso telemático y gratuito 

 
 

 

Art. 122.3. La reclamación se presentará exclusivamente de forma 
telemática a través de la aplicación prevista en el Portal de 
Contratación de Navarra y tendrá carácter gratuito en todo caso.  

 

Objetivo: evitar la formalización de contratos litigiosos. 
 
Para que el recurso cumpla el objetivo debe ser rápido y eficaz. 
 
Las nuevas tecnologías permiten cumplir con ese objetivo. 
 
La Directiva 2007/66/CE (art. 1) avala la opción de la LFCP: “Los 
Estados miembros decidirán qué medios de comunicación, 
incluidos el fax o medios electrónicos, han de utilizarse para la 
interposición de recurso”. 



 
La reclamación: ámbito subjetivo 

 
 

Decisiones de las entidades sometidas a la LFCP: 
 

a) Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos y Defensor del Pueblo de 
Navarra. 

b) Todas las Administraciones Públicas de Navarra, sus OOAA y la Administración 
asesora y consultiva de estas. 

c) Entidades incluidas en el art. 1.e): entidades públicas empresariales y 
entidades de derecho público, consorcios, 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 
anteriores. 

d) Novedad: Partidos Políticos, organizaciones sindicales, organizaciones 
empresariales y fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos, 
cuando concurran los requisitos establecidos para las entidades anteriores.  

e) Personas y entidades privadas cuando celebren los contratos reseñados en el 
artículo 5 (contratos subvencionados, concesionarios, Juntas de 
Compensación y similares). 



 

 La reclamación: ámbito objetivo  

  

Son susceptibles de impugnación, en contratos cualquier cuantía (art. 122.2): 
 

 los pliegos de contratación, 
 

 los actos de trámite o definitivos que excluyan de la licitación o perjudiquen 
expectativas, 

 

 los actos de adjudicación, 
 

 un encargo a un ente instrumental o la modificación de un contrato en tanto 
que puedan ser actos de adjudicación ilegales y 

 
A estos supuestos ya contemplados en la LF 6/2006, la LF 2/2018  ha añadido dos más: 
 

 Los acuerdos de rescate de concesiones. 
 

 Los actos relativos a contratos que consistan, al menos en parte, en la 
explotación de un bien inmueble de dominio público y cuya contraprestación 
sea la obtención de una retribución por parte de la Administración, que 
conforme a la D.A. 7ª de la LF 6/2006 se regían por la legislación patrimonial y 
que a falta de regulación específica en la LF 2/2018 deben ser considerados, en 
muchos casos, concesiones de servicios.  

 
 

  

 



La reclamación: motivos 

 

La reclamación deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes 
motivos (art. 124.3): 
 

 Encontrarse incurso el adjudicatario en alguna de las causas de exclusión de la 
licitación. 

 La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional del 
adjudicatario. 

 Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en 
la licitación o adjudicación del contrato y, en particular, de los criterios de 
adjudicación fijados y aplicados. 

 Que los encargos a entes instrumentales se realicen con infracción de los 
preceptos de la LFCP, por considerar que debieron ser objeto de licitación.  

 Que las modificaciones de contratos se realicen con infracción de la LFCP, estén 
previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser objeto de 
licitación. 

 Los acuerdos de rescate de concesiones (problema: los acuerdos son actos, no 
motivos). 



Legitimación activa 

 

La reclamación especial en materia de contratación pública se podrá 
interponer ante el TACPN por (arts. 122 y 123): 
 

 Empresas, profesionales y personas interesadas en la licitación y 
adjudicación de un contrato público que acrediten un interés directo 
o legítimo. 

 

 Asociaciones representativas de intereses relacionados con el objeto 
del contrato que se impugna siempre que sea para la defensa de los 
intereses colectivos de sus asociados. 

 

 Novedad: Organizaciones sindicales cuando de las actuaciones o 
decisiones recurribles pudiera deducirse fundadamente que éstas 
implican que en el proceso de ejecución del contrato se incumplan 
por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los 
trabajadores que participen en la realización de la prestación. 

 

 En el caso de los modificados, únicamente las personas que hayan 
sido admitidas a la licitación del contrato inicial.  

 

  



 

 Diferencias con el recurso especial de la LCSP  

 

El recurso especial se extiende a (art. 44.1 LCSP): 
 

 Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de 
euros, y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a 
cien mil euros. 

 Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición con las mismas 
cuantías. 

 Concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los tres 
millones de euros. 

 Contratos subvencionados y encargos cuando, por sus características no 
sea posible fijar su importe o, en otro caso, cuando este, atendida su 
duración total más las prórrogas, sea igual o superior a lo establecido para 
los contratos de servicios. 

 
En cuanto a las actuaciones que pueden ser objeto de recurso, la LCSP incluye 
las mismas que la LFCP. 



 

 Diferencias con el recurso especial de la LCSP  

 
 
 
LCSP: 
 

Contra las actuaciones mencionadas en el presente artículo como 
susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso especial, no procederá 
la interposición de recursos administrativos ordinarios (art. 44.5). 
 

El recurso especial tendrá carácter potestativo (art. 44.7). 
 
 

Art. 124. 1 LFCP: 
 

La reclamación especial tiene carácter potestativo y sustitutivo, impidiendo 
la interposición simultánea de cualquier otro recurso administrativo basado 
en el mismo motivo, sin perjuicio de la interposición de cuantas otras 
reclamaciones o recursos basados en otros motivos se interpongan ante 
otros órganos. 

 
 



La reclamación: fases del procedimiento 

 

 

La reclamación es un procedimiento administrativo regulado en los arts. 
124 a 127 de la LFCP que consta de 3 fases: 

 

 Iniciación 
 

 Instrucción 
 

 Terminación 

 

En todo lo no previsto en  la Ley Foral se aplicarán las disposiciones en 
materia de recursos previstas en la legislación reguladora del 
procedimiento administrativo (art. 124.7 LFCP). 



La reclamación: iniciación 

 

El procedimiento solo se podrá iniciar a instancia del interesado y de forma 
telemática, a través del Portal de Contratación de Navarra (internet).  

 

El plazo para la interposición de la reclamación es de diez días a contar desde: 

 

a) El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la 
impugnación de dicho anuncio y de la documentación que figura en él.  

b) El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran 
los actos de tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado.  

c) El día siguiente a la publicación del anuncio de realización del encargo a un 
ente instrumental (en la LF 6/2006 eran 30 días).  

d) El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o de un 
encargo a un ente instrumental.  

 

La regulación de los plazos tiene algunas lagunas que pasamos a ver. 

 



Lagunas en la regulación de los plazos para reclamar 

 

 

Son las siguientes: 

 

 No se señala el plazo para la impugnación de la adjudicación del 
contrato por terceros interesados cuando no sea preceptiva la 
publicación de un anuncio de licitación (v.g. procedimiento 
negociado sin convocatoria de licitación o contrato menor). 

En la LF 6/2006 era de 30 días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la adjudicación. 

 

 Tampoco se señala el plazo para la impugnación de los acuerdos 
de rescate de concesiones. 

 



Efectos de la interposición de la reclamación 

 

 Suspensión automática del acto (art. 124.4): 
 

 La impugnación de actos de trámite (novedad) o de la adjudicación de un contrato, 
acuerdo marco o la impugnación de un encargo a un ente instrumental conllevará la 
suspensión automática del acto impugnado hasta el momento en que el TACPN 
adopte un Acuerdo sobre la reclamación presentada. 
 

 El TACPN podrá, excepcionalmente, de forma motivada y previa solicitud de la 
entidad contratante, levantar esta suspensión automática en los casos en que su 
mantenimiento pudiera causar un perjuicio grave al interés público. 

  

 Posibilidad de prórroga del contrato en ejecución (art. 124.5): 
 

Si el acto recurrido fuera el de adjudicación, y estando pendiente la resolución de la 
reclamación se produjese el vencimiento del contrato al que debiera suceder aquél 
cuya adjudicación se recurre, en aquellos casos en los que el interés público haga 
necesaria la continuidad de las prestaciones, se podrá prorrogar el contrato 
originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato, por un periodo 
máximo de seis meses y sin modificar las restantes condiciones del contrato.  

 



La reclamación: tramitación y resolución 
Tramitación (art. 126): 
 

 Presentación telemática en el Portal de Contratación de Navarra con los requisitos exigidos. 

 Posibilidad de subsanación: dos días hábiles. 

 Causas tasadas de inadmisión (art. 127.3) 

 Recibida, se notificará el mismo día a la entidad afectada, y se requerirá el expediente y las 
alegaciones. Plazo: dos días  hábiles. 

Novedad: Cuando el expediente contenga información que el órgano de contratación 
considere confidencial, ésta habrá de enviarse al Tribunal por correo electrónico o cualquier 
otro medio telemático, al margen del resto del expediente o documentación que se aporte a 
través del Portal de Contratación. 

Si el expediente completo no se aporta en plazo, el plazo de resolución de la reclamación 
quedará en suspenso hasta su aportación completa como máximo cinco días, pasados los 
cuales el Tribunal continuará la tramitación  

 Recibido el expediente, la reclamación se notificará a los demás interesados para que en el 
plazo de tres días hábiles aporten las alegaciones o pruebas. 

 

Resolución de la reclamación (art. 127): 

 Se dictará en el plazo de veinte días hábiles desde la interposición. 

 Silencio negativo si no se notifica en ese plazo. 

 Pone fin a la vía administrativa y es inmediatamente ejecutiva y vinculante. 

 Posibilidad de imposición de multas por temeridad o mala fe (1.000 a 30.000 €). 



Medidas cautelares 
 
 

Conforme a la directiva, el art. 125 de la LFCP incorpora la posibilidad de solicitar al 
TACPN adopción de medidas cautelares, procedimiento que tiene las siguientes 
características: 
 

 Es autónomo del procedimiento de reclamación. 
 Plazo de solicitud: 10 días. 
 La solicitud y, en su caso, las propias medidas cautelares quedarán sin 

efecto si no se interpone la reclamación. 
 

Trámites: 
1. Solicitud telemática en el Portal de Contratación de Navarra. 
2. Posibilidad de subsanación: dos días hábiles. 
3. El mismo día en que se reciba la petición o en el que esta sea subsanada, 

requerimiento del expediente.  
4. Remisión del expediente y alegaciones por la entidad adjudicadora en dos 

días hábiles. 
5. Plazo para resolver por el TACPN: cinco días hábiles, se haya aportado o no 

la documentación requerida. 
 

Silencio negativo si no se notifica la resolución en plazo, salvo si se ha solicitado la 
suspensión. 
Frente a la resolución no cabrá recurso, sin perjuicio de los que procedan contra las 
resoluciones que se dicten en el procedimiento principal. 



Otras medidas de control 

 

 

 

Prácticas contrarias a la libre competencia (D. A. 7ª). 

  

Los órganos de contratación, la Junta de Contratación Pública y el Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Navarra notificarán al Servicio de 
Consumo y Arbitraje del Gobierno de Navarra cualesquiera hechos de los que 
tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir 
infracción a la legislación de defensa de la competencia. En particular, 
comunicarán cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o 
práctica concertada o conscientemente paralela entre quienes liciten, que tenga 
por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia en el proceso de contratación. 

 



Otras medidas de control 

 

Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (D.A. 18ª).  

 

Funciones: prevención, detección y notificación adecuada de los casos de fraude, 
corrupción, conflicto de intereses y otras irregularidades graves en la 
contratación, conforme a su normativa vigente. 

 

Obligaciones de información: 

 

 El Parlamento de Navarra recibirá de la Oficina la más amplia información 
para hacer posible el control y vigilancia de la contratación pública y de las 
iniciativas de mejora normativa que se adopten en esta materia. 

  

 Los órganos de contratación, la Junta de Contratación Pública y el Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos notificarán a la Oficina cualesquiera 
hechos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones 
que puedan afectar al principio de integridad. 

  

 



 

 

 

Muchas gracias por su atención 
 

 

 

 

 

 

    jmarties@navarra.es 


