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ASUNTO: LEY FORAL 14/2014, DE 18 DE JUNIO, DE MODIFICACIÓN DE 
LA LEY FORAL 6/2006, DE 9 DE JUNIO, DE CONTRATOS PÚBLICOS. 
 
 
I.- INTRODUCCIÓN 
 
Con fecha 3 de julio de 2014, se ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra, 
la Ley 14/2014, de 18 de junio, por la que se modifica la ley foral de contratos 
públicos. 
 
La reforma viene inspirada por los principios de transparencia e igualdad de 
oportunidades. 
 
De esta forma, y en aras de garantizar el cumplimiento de tales principios en 
los procedimientos de adjudicación, se introducen novedades significativas, 
principalmente, en la regulación de los procedimientos negociados sin 
publicidad. 
 
La necesidad de regular este tipo de procedimientos obedece a la 
constatación, por el Registro de Contratos de la Junta de Contratación Pública, 
de que el negociado sin publicidad representa más del 60 por ciento de los 
contratos, y supone a su vez el 17% del importe anual contratado. 
 
La reforma incluye también novedades orientadas a la mejora del 
funcionamiento del sistema de reclamaciones ante el Tribunal Administrativo 
de Contratos Públicos de Navarra, tras poco más de un año de existencia del 
mismo. 
 
 
II.- PRINCIPALES NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LEY 
 
Se limitan y enumeran los supuestos en los se puede recurrir a 
procedimientos negociados sin publicidad: 

 
a. Cuando no se haya presentado ninguna oferta adecuada tras convocar 

procedimiento abierto o restringido. 
b. Cuando el objeto del contrato sea proporcionado por un solo operador 

económico concreto (creación artística única, ausencia de competencia 
por razones técnicas, o protección de derechos de propiedad intelectual 
o industrial). 

c. Por razones de urgencia imperiosa, ante hechos que no pudieron 
preverse por la entidad contratante. 
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Se incluyen además reglas específicas para los distintos tipos de contratos. 
 
Así, en los contratos de asistencia, se podrá recurrir al procedimiento 
negociado sin publicidad cuando se trate de servicios adicionales que no 
estaban en el contrato original, o repetición de servicios similares encargados 
al contratista inicial, etc. 
 
Respecto de los contratos de suministros, se permite este tipo de 
procedimiento en los siguientes casos: 
 

a. Productos fabricados exclusivamente para investigación, estudio, 
experimentación o desarrollo. 

b. Entregas adicionales que constituyan reposiciones parciales de 
suministros o instalaciones, cuando se acredite que no es factible la 
contratación de un proveedor distinto. 

c. Suministros cotizados y comprados en una bolsa de materias primas. 
d. Cuando se adquieran suministros en condiciones especialmente 

ventajosas (proveedor incurso en cese de actividad comercial o 
procedimiento de insolvencia, etc.). 

 
Adicionalmente, se impone la limitación de 75.000 euros de valor estimado, 
para la contratación, por procedimiento negociado, de servicios y de 
suministros. 
 
En contratos con valor estimado inferior a 6.000 euros, únicamente se exige 
reserva de crédito y presentación de factura. 
 
Si el valor estimado no excede de 3.000 euros, tan solo la presentación de 
factura. 
 
No obstante, la facultad de contratar mediante simple presentación de factura 
con o sin reserva de crédito se limita a 30.000 euros IVA excluido por 
empresa y año con un mismo poder adjudicador (para los contratos de 
obra el importe máximo es 80.000 euros). 
 
Por último, se obliga a anunciar en el Portal de Contratación de Navarra los 
contratos adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad cuyo 
importe supere los 60.000 euros (200.000 para obras). 
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Respecto a la organización y funcionamiento del sistema de reclamaciones 
ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, destaca la 
exigencia de presentación telemática de los recursos, así como la previsión 
de imposición de multa de entre 1.000 y 15.000 euros cuando la totalidad de 
las pretensiones del recurrente hayan sido desestimadas y el Tribunal aprecie 
mala fe o temeridad en la interposición de la reclamación. 
 
 
III.- CONCLUSIONES 
 
La constatación del elevado número de procedimientos negociados sin 
publicidad en la Administración Pública Navarra, unida a la necesidad de 
adecuar las actuaciones de los poderes adjudicadores a los principios de 
transparencia e igualdad de oportunidades, han inspirado la reforma de la ley 
de contratos públicos, mediante la cual se limitan y regulan las contrataciones 
por procedimiento negociado sin publicidad. 
 
La reforma prevé también una serie de mecanismos para mejorar el 
funcionamiento del Tribunal especializado en contratación pública en el ámbito 
de la Comunidad Foral. 
 


