En Madrid, a 1 de abril de 2019

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 686/2019

ASUNTO: PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA Y VALENCIA 2019:
CUESTIONES SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
I.- INTRODUCCIÓN.
El pasado 31 de diciembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de Navarra número
250 la Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de
Navarra para el año 2019, cuya disposición final décima establece su entrada en vigor
para el día siguiente a la publicación de la ley, esto es, para el día 1 de enero de 2019.
Por su parte, la Ley 28/2018 de 28 de diciembre de 2018, de presupuestos de la
Generalitat Valenciana para el ejercicio 2019 fue publicada el 31 de diciembre de
2018 en el número 8454 del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Su disposición
final tercera establece su entrada en vigor para el día 1 de enero de 2019.
Ambas normas contienen, en varias de sus disposiciones, menciones a la contratación
pública de relevancia. A continuación se muestra una tabla que recoge las disposiciones
con implicaciones sobre la contratación pública y un resumen de su contenido.
II. PRINCIPALES DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el
año 2019
1. El Gobierno de Navarra podrá autorizar la adquisición de
compromisos de gastos de carácter plurianual, más allá de los que
autoriza la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública
de Navarra, en los siguientes supuestos:
[…]
c) Celebración de aquellos contratos o acuerdos marco a los que la
normativa reguladora de la contratación pública permita tener un
plazo de vigencia superior al establecido por la Ley Foral 13/2007,
Artículo 39.
de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, para los gastos de
Compromisos de
carácter plurianual.
gastos con cargo a
[…]
futuros
d) Para hacer frente a los planes, programas e iniciativas
presupuestos.
cofinanciadas por la Unión Europea y/o por la Administración
General del Estado, así como a las obligaciones derivadas de los
mismos que deban contener una planificación superior a tres años.
e) Concesión de ayudas en forma de bonificación de intereses de los
créditos o préstamos concertados por las empresas para la
financiación de proyectos de I+D+i y para la concesión de ayudas a
centros tecnológicos e infraestructuras científicas y tecnológicas
singulares.
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Artículo 53.
Contratos de
suministros en
determinados
organismos
autónomos.

Disposición final
novena.
Modificación de la
Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de
Contratos Públicos.

f) Contratación o encargo de servicios relacionados con redes o
infraestructuras de telecomunicaciones o informáticas.
[…]
1. Los centros dependientes del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea podrán efectuar la adquisición de productos frescos
mediante petición quincenal de oferta a proveedores, sin necesidad
de recurrir a una adjudicación de carácter anual.
2. La Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas
podrá, para sus centros dependientes, efectuar la adquisición de
productos mediante petición bimestral, trimestral o cuatrimestral de
ofertas a proveedores, sin necesidad de recurrir a una adjudicación
de carácter anual.
El apartado 9 del artículo 36 queda redactado como sigue:
“El porcentaje máximo de contratación que se permitirá en los
contratos reservados será del 20% del precio del contrato, salvo que
la subcontratación se realice con otro Centro Especial de Empleo o
Empresa de Inserción, o con la entidad promotora de la Empresa de
Inserción adjudicataria del contrato, siempre que la entidad hubiera
sido calificada con anterioridad como Centro de Inserción
Sociolaboral y el porcentaje de trabajadores de la misma que hayan
estado sometidos a procesos de inserción sea como mínimo del 50
por 100, en cuyo caso se aplicará el régimen general de
subcontratación previsto en esta Ley Foral”.

LEY 28/2018 de 28 de diciembre de 2018, de presupuestos de la Generalitat para el
ejercicio 2019
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 1/2015, de 6
de febrero, de la Generalitat, tendrán la condición de ampliables los
Artículo 22. De las
créditos que se relacionan a continuación:
ampliaciones de
[…]
n) Los créditos necesarios para la cobertura de gastos que se
crédito
deriven de las liquidaciones anuales de los contratos suscritos en el
ámbito sanitario para la gestión de servicios públicos por concesión
1. Con vigencia exclusiva para el año 2019 el Consell, mediante
acuerdo, y a propuesta de la conselleria competente por razón de la
materia, podrá autorizar la modificación de todos aquellos contratos
en vigor que incluyan cláusulas de precio aplazado, con el fin de que
el aplazamiento previsto pueda ser objeto de prórroga. La
autorización a que se refiere el apartado anterior estará
DISPOSICIÓN
condicionada a:
ADICIONAL
– la existencia de un informe preceptivo y vinculante de la conselleria
Décima primera. Del con competencias en materia de hacienda,
– la existencia de un informe de la Secretaría Autonómica de Modelo
pago aplazado
Económico y Financiación sobre, en su caso, la idoneidad de las
condiciones financieras derivadas de la prórroga y su adecuación al
principio de prudencia financiera,
– que el tiempo total del aplazamiento, incluyendo al efecto el que se
propone como de prórroga, no supere el de diez anualidades
posteriores a aquella en que se finalice la correspondiente obra,
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Décima segunda.
Otras medidas de
control de los
gastos corrientes

– que así lo permitan los pliegos del contrato objeto de prórroga,
– que la modificación se apruebe antes del 31 de diciembre de 2019.
2. Sin perjuicio de los requisitos establecidos en la normativa en
vigor, la inclusión de cláusulas de pago aplazado del precio en los
contratos de la Administración de la Generalitat o de cualquier
persona jurídica integrante del sector público instrumental de la
Generalitat, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, exigirá, en
todo caso, informe preceptivo y vinculante de la conselleria que
tenga asignadas las competencias en materia de hacienda.
1. Durante el ejercicio 2019, se sujetarán a autorización previa de la
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos,
aquellos contratos de servicios a suscribir en el ámbito de la
Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental,
cuyo importe sea igual o superior a los 100.000 euros, calculado
conforme a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público, siempre que se comprendan en alguna
de las categorías que se indican a continuación: a) Servicios
conexos en materia de informática. b) Servicios de investigación y
desarrollo. c) Servicios de contabilidad, auditoria y teneduría de
libros. d) Servicios de investigación de estudios y encuestas de la
opinión pública. e) Servicios de consultores de dirección y servicios
conexos. f) Servicios de colocación y suministro de personal. En la
solicitud de autorización deberá incorporarse un informe en el que
se justifique que dichos servicios no pueden ser atendidos por
personal propio y que responden a necesidades urgentes e
inaplazables.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no quedarán
sujetos a autorización previa de la Comisión Delegada del Consell
de Hacienda y Asuntos Económicos, los contratos de servicios
conexos en materia de informática siempre que los mismos se
financien con cargo al presupuesto de gastos de cualquiera de los
programas presupuestarios vinculados a la dirección general
competente en materia de informática y telecomunicaciones

III. – CONCLUSIONES.
Como hemos visto, tanto la Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre, de Presupuestos
Generales de Navarra para el año 2019 como la Ley 28/2018 de 28 de diciembre de
2018, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019 contienen relevantes
disposiciones en materia de contratación pública que deben ser tenidas en cuenta.
La ley navarra de presupuestos recoge disposiciones que se refieren a la posibilidad de
que el gobierno navarro autorice los gastos de carácter plurianual en ciertos casos, entre
los que se encuentran determinados contratos públicos y acuerdos marco, la facultad
del Servicio Navarro de Salud y a la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las
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Personas para no tener que adquirir ciertos productos mediante adjudicación anual y al
porcentaje máximo de contratación que se permite en los contratos reservados.
Por su parte, las menciones a la contratación pública de la norma de la Comunidad
Valenciana equivalente se refieren a la ampliación de los créditos necesarios para la
cobertura de gastos que se deriven de las liquidaciones anuales de ciertos contratos
suscritos en el ámbito sanitario, la posibilidad de modificar los contratos que incluyan
cláusulas de precio aplazado en determinados casos y a la autorización previa
autorización de la Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos
que necesitan ciertos contratos de servicios.
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