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ASUNTO: LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA APRUEBA SU LEY DE 

CONTRATOS PÚBLICOS. 

 

I.- INTRODUCCIÓN. 

 

La Comunidad Foral de Navarra tiene competencia exclusiva sobre los contratos y 

concesiones administrativas, respetando los principios  esenciales de la legislación 

básica del Estado en la materia. 

 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en su 

Disposición final segunda, determina que ‘en virtud de su régimen foral, la aplicación 

a la Comunidad Foral de Navarra de lo dispuesto en esta Ley se llevará a cabo sin 

perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 

Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra’ y la Comunidad Foral 

de Navarra ha aprobado ya la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 

Públicos (LFCP). 

 

II.- LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN NAVARRA: ADAPTACIÓN AL ESCENARIO 

EUROPEO Y A LA EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO. 

 

Con el precedente de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos, la 

nueva LFCP transpone la cuarta generación de Directivas regulando la contratación 

pública como un instrumento de colaboración en el desarrollo económico.  

 

La consecución de una mejor relación calidad-precio en la adjudicación de los procesos 

de compra pública; la implantación de las  llamadas “cláusulas horizontales”; el régimen 

especial para algunos contratos de servicios, como los sociales, sanitarios o culturales; 

la licitación electrónica o el intento de  promover la innovación, son, entre otros, los 

objetivos que pretende la Ley. 
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A lo largo de sus 234 artículos, 18 Disposiciones 

adicionales, 3 Transitorias, 1 Derogatoria, 1 

Final y 4 Anexos, regula la LFCP, de forma general, 

los contratos públicos, con aplicación a todos los 

poderes adjudicadores con independencia de su 

naturaleza y aplica las mismas reglas a todos los 

que hacen la contratación pública, sean o no 

administración pública. 

 

Desde los principios generales de la contratación 

pública y su aplicación en todas las fases del 

procedimiento, regula la LFCP algunos puntos de 

interés entre los que destacan: la obligación de que 

los contratos públicos incluyan, de manera 

preceptiva, criterios de adjudicación y 

requerimientos de ejecución de carácter 

medioambiental o social, debiendo, estos últimos 

tener una ponderación de al menos el 10 por ciento 

del total de puntos y limitando las mejoras a 

supuestos excepcionales. 

 

Para la licitación electrónica, se crea la 

Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra 

como única herramienta y obligatoria para todas las 

entidades sometidas a la Ley Foral y salvaguarda 

de forma especial la concurrencia del licitador al 

procedimiento, de manera que la exclusión se 

constituye en excepción. Incluye la regulación del 

contrato mixto e incluye el concepto de riesgo 

operacional para la adjudicación de los contratos de 

concesión. 

 

Una de las apuestas claras de esta Ley Foral es que 

establece un régimen especial para algunos 

contratos de servicios, como los sociales, 

sanitarios y culturales, en atención a sus 

especiales características y prevé la reserva de 

este tipo de contratos 

 

III.- CONCLUSIONES. 

 

Artículo 2. Principios de la contratación pública. 

1. Las entidades sometidas a esta ley foral la 
aplicarán respetando los principios de igualdad 
de trato, no discriminación, reconocimiento 
mutuo, proporcionalidad, transparencia e 
integridad, interpretados a la luz de las 
Directivas y la jurisprudencia europea. 
Igualmente actuarán de acuerdo con los 
principios de eficacia y eficiencia. 

2. En la aplicación de esta ley foral se excluirá 
cualquier tipo de acuerdo, práctica restrictiva o 
abusiva que produzca o pueda producir el efecto 
de obstaculizar, impedir, restringir o falsear la 
competencia 

3. En la contratación pública se incorporarán de 
manera transversal y preceptiva criterios 
sociales y medioambientales siempre que 
guarden relación con el objeto del contrato. 
Igualmente se facilitará el acceso a la 
contratación pública de las pequeñas y 
medianas empresas, así como de las empresas 
de economía social. 

Para materializar dicho principio de manera 
efectiva, los contratos públicos deberán incluir 
de manera preceptiva criterios de adjudicación, 
así como requerimientos de ejecución de 
carácter social o medioambiental. 

4. Las entidades sometidas a esta ley foral 
tomarán las medidas pertinentes para 
garantizar que se cumplan las obligaciones 
aplicables en materia de igualdad de género, 
medioambiental, social o laboral, establecidas 
en la normativa vigente. 

5. Las entidades sometidas a esta ley foral 
programarán la actividad de contratación 
pública, que desarrollarán en un ejercicio 
presupuestario o periodos plurianuales. 
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Con el fin de regular normas más sencillas y eficaces que faciliten tanto el trabajo de 

los poderes adjudicadores como de las empresas y profesionales que participen en las 

licitaciones, la Comunidad Foral de Navarra aprueba esta Ley de contratos públicos, 

adaptando, así su ordenamiento interno a las directrices europeas y en el marco de la 

Estrategia 2020. 

 

Publicada La Ley Foral en el Boletín Oficial de Navarra de 17 de abril de 2018, entrará 

en vigor a los 20 días de su publicación. 

 


