
En Madrid, a 7 de noviembre de 2016 
  

 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 561/2016 
 
 

 1 

ASUNTO: creación del tribunal de recursos contractuales del parlamento 

de las islas baleares.  

 

I.- INTRODUCCIÓN. 

 

El pasado 26 de mayo de 2016 se publicó en el Boletín Oficial de las Islas 

Baleares el Acuerdo de la mesa del Parlamento de las Islas Baleares por el 

que se regula la creación del Tribunal de Recursos Contractuales del 

Parlamento de las Islas Baleares. 

 

II.- EL TRIBUNAL DE RECURSOS CONTRACTUALES DEL PARLAMENTO 

DE LAS ISLAS BALEARES. 

 

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 

adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras supuso la 

introducción de dos importantes novedades: 

 

 La creación de un nuevo sistema de impugnaciones en 

materia contractual con la incorporación del recurso especial 

en materia de contratación. 

 

 La necesidad de atribuir el conocimiento y la resolución de 

estos recursos especiales y de las cuestiones de nulidad 

contractual a un órgano especializado e independiente del 

órgano de contratación de cada administración 

 

Con respecto a esto último, el artículo 41.3 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, prevé la posibilidad de que las 

asambleas legislativas autonómicas creen mediante normas propias un 

órgano independiente para resolver los recursos especiales en materia de 

contratación que respete a su vez el principio de autonomía parlamentaria. 
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Pues bien, haciendo uso de esta potestad, la Comunidad Autónoma de las 

Islas Baleares crea el Tribunal de Recursos Contractuales del Parlamento de 

las Islas Baleares. 

 

En cuanto a su composición, este Tribunal especializado en materia de 

revisión de procedimientos de contratación se constituye como órgano 

colegiado con una composición mixta en el que habrá dos miembros 

parlamentarios con cualificación jurídica y un miembro letrado del parlamento 

que no podrá haber tenido ninguna participación en los actos que deban 

enjuiciarse, actuando con plena independencia en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

Desde el punto de vista de sus competencias este Tribunal se encargará de: 

 

a) Conocer y resolver los recursos especiales en materia de contratación. 

b) Conocer y resolver las cuestiones de nulidad contractual establecidas 

en los supuestos especiales del artículo 37 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

c) Adoptar las decisiones relativas a las medidas cautelares o 

provisionales que puedan solicitar las personas legitimadas en el marco 

del procedimiento establecido en los puntos anteriores. 

 

III.- CONCLUSIONES. 

 

La creación de este nuevo Tribunal permitirá una tramitación más 

célere de los recursos especiales planteados en el ámbito de los 

procedimientos de contratación de la Comunidad de Autónoma de las Islas 

Baleares actualmente tramitados por el Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales en virtud del convenio suscrito entre este y la 

Comunidad Autónoma. 

 

 

 


