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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
130 del Reglamento de la Cámara, se ordena la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de
Navarra de las enmiendas presentadas al proyec-
to de Ley Foral de Contratos Públicos, publicado
en el Boletín Oficial de la Cámara número 115 de
21 de septiembre de 2017.

Pamplona, 8 de febrero de 2018

La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza

ENMIENDA NÚM. 1

FORMULADA POR LA A.P.F. DEL
PARTIDO POPULAR DE NAVARRA

Enmienda de supresión de la letra j) del apar-
tado 1 del artículo 1.

Motivación: Los términos como concierto y vin-
culación no constituyen per se negocios jurídicos
diferenciados. En la normativa estatal los artículos
66 y siguientes de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, no los define, ni lo hace el
artículo 227 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos del Sector Público. Y aunque el artículo 77
de la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de
Salud, tampoco los define, el artículo 78 en su
apartado 2 j) obliga a los conciertos a recoger,
entre otros aspectos necesarios, la naturaleza
jurídica del concierto y jurisdicción a que quedan
sometidas las partes. 

ENMIENDA NÚM. 2

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación del apartado 3 del
artículo 2.

Artículo 2. Principios de la contratación pública.

“3. En toda contratación pública se incorpora-
rán de manera transversal criterios sociales y
medioambientales, de fomento de la innovación y
de promoción de la participación de la pequeña y
mediana empresa, 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”.

Motivación: Se fundamenta la enmienda en la
necesidad de transmitir a todas las entidades que
conforman el sector público de Navarra sujetas a
la normativa foral de contratos públicos, a todos
los órganos contratantes, así como a todas las
personas responsables de la redacción de pliegos
y de la licitación de contratos públicos, la idea fun-
damental de que la inclusión de criterios sociales
y ambientales debe impregnar de forma transver-
sal y obligatoria toda la contratación pública, confi-
gurando de este modo un sistema de correspon-
sabil idad social y de contratación pública
responsable.

Se trata igualmente de explicitar que la inclu-
sión de criterios sociales y ambientales no supone
tan solo una cuestión ética o de justicia social,
sino una potente y sinérgica herramienta de trans-
formación que resulta altamente eficiente desde el
punto de vista del interés público y de la propia
eficiencia y racionalización de los presupuestos
públicos destinados a contratación.

Se propone, además, aclarar y explicitar –para
determinados ámbitos jurídicos, técnicos y de
intervención–, que los criterios sociales conforman
un principio rector de la contratación pública y que
su inclusión proporciona una mejor oferta de la
prestación contractual, incluso desde el punto de
vista económico.

Si bien es cierto que el proyecto de ley incluye
algunas referencias parecidas en su Exposición
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de Motivos, carece del mismo valor que si dichos
objetivos figurasen en el propio articulado (más si
cabe en el referido a los principios rectores de la
contratación), otorgándoles de este modo no solo
la importancia debida sino la categoría jurídica
necesaria que evite interpretaciones contrarias
que todavía por desgracia se producen.

ENMIENDA NÚM. 3

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del artículo 2.3. Se
añade un nuevo párrafo en el apartado 3 del artí-
culo 2:

“A tal efecto, en la contratación pública se
incorporarán de manera transversal y preceptiva
criterios sociales y medioambientales siempre que
guarde relación con el objeto del contrato, en la
convicción de que su inclusión proporciona una
mejor relación calidad-precio en la prestación con-
tractual, así como una mayor y mejor eficiencia en
la utilización de los fondos públicos. Igualmente
se facilitará el acceso a la contratación pública de
las pequeñas y medianas empresas, así como de
las empresas de economía social”. 

Motivación: El nuevo párrafo concreta los obje-
tivos de la nueva ley, tal y como también lo expre-
sa la ley estatal, además de incluir expresamente
el facilitar el acceso a la contratación de las
empresas de economía social.

ENMIENDA NÚM. 4

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación del apartado 4 del
artículo 2.

Artículo 2. Principios de la contratación pública.

“4. En toda contratación pública se incorpora-
rán de manera transversal y preceptiva criterios
sociales, laborales y medioambientales siempre
que guarden relación con el objeto del contrato,
en la convicción de que su inclusión proporciona
una mejor relación calidad-precio en la prestación
contractual, así como una mayor y mejor eficien-
cia en la utilización de los fondos públicos”.

Motivación: Las Administraciones Públicas,
para cumplir sus fines de atención y satisfacción

de las demandas sociales por medio de la trans-
formación de los recursos públicos en acciones
modificadoras de la realidad a través de la pro-
ducción o gestión de bienes o servicios, no pue-
den aplicar en sus contrataciones criterios funda-
mentalmente economicistas, sino que deben
atender otras necesidades y objetivos como los
citados: sociales laborales y medioambientales. 

La contratación pública no es una mera activi-
dad económica, por lo que no puede ni debe con-
siderarse suficiente la búsqueda de la mayor ven-
taja económica, debiendo considerarse en
paralelo, y de forma principal, aquello que consti-
tuye el interés general, dada su enorme potencia-
lidad para incidir en políticas sociales que contri-
buyan a alcanzar, entre otros, objetivos de
empleo.

Y como se recoge en la propia exposición de
motivos. II. Objetivos de la ley foral: la contrata-
ción pública desempeña un papel muy relevante
como instrumento que debe colaborar a que
emerja un modelo de desarrollo económico que
genere altos niveles de empleo, de calidad añadi-
ríamos, y cohesión social.

ENMIENDA NÚM. 5

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO 

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de adición al artículo 2. Se añade
un nuevo apartado 5:

“Las entidades sometidas a esta ley foral pro-
gramarán la actividad de contratación pública, que
desarrollarán en un ejercicio presupuestario o
períodos plurianuales y darán a conocer su plan
de contratación anticipadamente, junto con la
aprobación de sus presupuestos, y ello con inde-
pendencia del potestativo anuncio de información
previa previsto en el artículo 87”.

Motivación: Se añade el principio de previsibili-
dad de la contratación, como apartado 5, con el
fin de proporcionar información a las posibles lici-
tadoras, lo que también beneficia a las pymes.

ENMIENDA NÚM. 6

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de adición al artículo 2. Se añade
un nuevo apartado:
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“6. Los órganos de contratación deberán tomar
las medidas adecuadas para luchar contra el frau-
de, el favoritismo y la corrupción, y prevenir,
detectar y solucionar de modo efectivo los conflic-
tos de intereses que puedan surgir en los procedi-
mientos de licitación con el fin de evitar no solo
cualquier distorsión de la competencia en los tér-
minos del apartado 2, sino también garantizar la
transparencia en el procedimiento y la igualdad de
trato a todos los candidatos y licitadores.

A estos efectos el concepto de conflicto de
intereses abarcará, al menos, cualquier situación
en la que el personal al servicio del órgano de
contratación, que además participe en el desarro-
llo del procedimiento de licitación o pueda influir
en el resultado del mismo, tenga directa o indirec-
tamente un interés financiero, económico o perso-
nal que pudiera parecer que compromete su
imparcialidad e independencia en el contexto del
procedimiento de licitación.

Aquellas personas o entidades que tengan
conocimiento de un posible conflicto de interés
deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento
del órgano de contratación”.

Motivación: El artículo 2 recoge los principios
de la contratación pero se olvida de la lucha con-
tra la corrupción y la prevención de los conflictos
de intereses. Se trata de incorporar estos princi-
pios como apartado 6.

ENMIENDA NÚM. 7

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de modificación del artículo 7.1. j).
Nueva redacción:

“Queda excluida de la presente ley foral la
prestación de servicios sociales por entidades pri-
vadas, siempre que esta se realice sin necesidad
de celebrar contratos públicos, a través, entre
otros medios, de la simple financiación de estos
servicios o la concesión de licencias o autorizacio-
nes a todas las entidades que cumplan las condi-
ciones previamente fijadas por el poder adjudica-
dor, sin límites ni cuotas, y que dicho sistema
garantice una publicidad suficiente y se ajuste a
los principios de transparencia y no discrimina-
ción”.

Motivación: Contempla los conciertos con enti-
dades sin ánimo de lucro para prestar servicios
sociales, educativos, culturales y sanitarios, y, por
otro lado, los “convenios de vinculación” de las

leyes de sanidad. Sin embargo, el primer objeto
se regula en los artículos 36 a 38, como contratos
reservados y el segundo precisa de una definición
más concreta. Por ello, se excluye la referencia a
los servicios sociales, educativos, culturales y
sanitarios y se perfilan las exclusiones vinculadas
a las leyes sanitarias. Se sustituye el apartado

ENMIENDA NÚM. 8

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación de la letra c) del
apartado 2 del artículo 8.

Artículo 8. Encargo a entes instrumentales. 

“c) Que más del 80% de sus actividades se lle-
ven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le
han sido confiados por el poder adjudicador que la
controla o por otras personas jurídicas controla-
das por dicho poder adjudicador”.

Motivación: Aunque el término “encomenda-
dos” debería entenderse con la misma amplitud y
sentido que el término “confiados”, se propone uti-
lizar la misma denominación que emplea la Direc-
tiva 2014/24/UE de 26 de febrero, en su artículo
12.

ENMIENDA NÚM. 9

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de un nuevo apartado 8
bis del artículo 8.

Artículo 8. Encargo a entes instrumentales. 

“8 bis. En el marco de los convenios de cola-
boración citados en la letra h) del apartado 1 del
artículo 7 de esta ley foral, los entes instrumenta-
les podrán ser aportados por la entidad de la que
dependan con objeto de ser empleadas en las
relaciones de cooperación establecidas en esos
acuerdos. Cada convenio de colaboración deberá
especificar el interés público común que justifique
la suscripción del mismo, las actuaciones a des-
arrollar y la aportación que corresponde a cada
una de las partes”.

Motivación: Conforme a la normativa regulado-
ra de la contratación pública, el encargo de la
prestación de un servicio a un ente instrumental
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propio tiene la misma consideración que un encar-
go a los propios servicios (prestaciones “in
house”), siempre que el ente que realiza el encar-
go tenga sobre el ente instrumental un poder aná-
logo al que ejerce sobre sus propios servicios y se
cumplan las restantes condiciones establecidas
en la normativa sobre Contratos Públicos. Como
señala el Considerando 34 de la Directiva
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación
pública y por la que se deroga la Directiva
2004/18/CE, “debe quedar fuera del ámbito de
aplicación de los procedimientos de contratación
pública” aquellos casos que “una entidad jurídica
actúa, con arreglo a las disposiciones pertinentes
del Derecho nacional, como un instrumento o ser-
vicio técnico para determinados poderes adjudica-
dores, y está obligada a cumplir las instrucciones
recibidas de estos poderes adjudicadores, sin
ejercer influencia sobre la retribución de su ejecu-
ción”. 

Por ello, el servicio encargado por un poder
adjudicador a un ente instrumental propio, realiza-
do conforme a lo previsto en este artículo 8, debe-
rá ser entendido como un trabajo realizado por
sus propios servicios también a los efectos previs-
tos en el art. 47.2 de la LRJSP, norma que permi-
te que una Administración colabore con otra para
una finalidad de interés común aportando sus
medios, servicios y recursos, entre los que deben
contarse sus entes instrumentales.

De acuerdo con lo anterior, si bien se entiende
que la situación descrita tiene perfecto acomodo
dentro del actual marco jurídico (directiva sobre
contratación, LRJSP, Ley Foral 6/2006, y normas
de desarrollo), se juzga conveniente promover
esta modificación legislativa para dejar aún más
clara esta cuestión y alejar cualquier posibilidad
de discrepancia interpretativa.

ENMIENDA NÚM. 10

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de un punto tercero al
artículo nueve.

“3. Todos los miembros de los órganos adjudi-
cadores, órganos gestores y órganos responsables
de la intervención de expedientes administrativos
recibirán formación en materia de igualdad, accesi-
bilidad y medioambiental, a los efectos de velar por
el cumplimiento de las obligaciones legales”.

Motivación: Se propone dotar a todos los
miembros de los órganos adjudicadores de forma-
ción suficiente en criterio social y medioambiental
para la correcta aplicación y cumplimiento de las
obligaciones legales en materia de cláusulas
sociales. 

ENMIENDA NÚM. 11

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de modificación del artículo 16. Se
modifica el apartado 2 c), segundo párrafo:

“El volumen de negocios mínimo anual exigido
no excederá de una vez y media el valor estimado
del contrato...”.

Motivación: El proyecto establece que, a efec-
tos de solvencia económica, el volumen de nego-
cios exigido no exceda del doble del valor estima-
do, mientras que el apoyo a las pymes aconseja
rebajar este límite, en línea con la legislación bási-
ca.

ENMIENDA NÚM. 12

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de adición al artículo 16.2. Se
añade un nuevo apartado:

“c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y
pasivos, al cierre del último ejercicio económico
para el que esté vencida la obligación de aproba-
ción de cuentas anuales por importe igual o supe-
rior al exigido en el anuncio de licitación o en la
invitación a participar en el procedimiento y en los
pliegos del contrato. La ratio entre activo y pasivo
podrá tenerse en cuenta si el poder adjudicador
especifica en los pliegos de la contratación los
métodos y criterios que se utilizarán para valorar
este dato. Estos métodos y criterios deberán ser
transparentes, objetivos y no discriminatorios.

Como medio adicional a los previstos en las
letras anteriores de este apartado, el órgano de
contratación podrá exigir que el periodo medio de
pago a proveedores del empresario, siempre que
se trate de una sociedad que no pueda presentar
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no
supere el límite que a estos efectos se establezca
teniendo en cuenta la normativa sobre morosi-
dad”.
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Motivación: Se considera necesario incluir
mecanismos de acreditación de la solvencia más
sofisticados, que garanticen la viabilidad del con-
trato. Se incluyen dos epígrafes, d) y e), al aparta-
do 2.

ENMIENDA NÚM. 13

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO 

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de un tercer párrafo a la
letra c) del apartado 2 del artículo 16. 

“Cuando un contrato se divida en lotes, el pre-
sente criterio se aplicará en relación con cada uno
de los lotes. No obstante, el órgano de contrata-
ción podrá establecer el volumen de negocios
mínimo anual exigido a los licitadores por referen-
cia a grupos de lotes en caso de que al adjudica-
tario se le adjudiquen varios lotes que deban eje-
cutarse al mismo tiempo”. 

Motivación: Aclaratorio respecto a las adjudica-
ciones por lotes. 

ENMIENDA NÚM. 14

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de adición al artículo 16. Se incor-
pora en el punto 2 una letra d):

“d) Una declaración jurada del cumplimiento de
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales”.

Motivación: Los licitadores deben acreditar
también el cumplimiento de sus obligaciones en
materia de cumplimiento de morosidad.

ENMIENDA NÚM. 15

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación de la letra b) del
apartado 2 del artículo 17.

Artículo 17. Solvencia técnica o profesional de
quien licite.

“b) Relación de los principales suministros o de
los principales servicios o trabajos efectuados en

el pasado, cuando sea necesario garantizar un
nivel suficiente de experiencia, en la que se indi-
que el importe, la fecha y el destinatario, público o
privado de los mismos, avalada por cualquier
prueba admisible en Derecho”.

Motivación: Adaptar el texto normativo a lo que
al respecto prescribe la Directiva Comunitaria
2014/24/UE, en cuanto a la acreditación de la
experiencia en los contratos de servicios. La
Directiva alude a un “nivel suficiente de experien-
cia demostrada mediante referencias adecuadas
de contratos ejecutados en el pasado”. El texto
del proyecto de ley foral establece un criterio limi-
tativo en el tiempo –que no está en la Directiva
Comunitaria– al restringir la acreditación de la
experiencia de los trabajos realizados a los tres
últimos años, lo que no encuentra una justificación
razonable y constituye un criterio contrario al prin-
cipio de libre acceso a las licitaciones. Por ello se
propone, en congruencia con la directiva, suprimir
esa limitación temporal.

ENMIENDA NÚM. 16

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación de la letra b) del
apartado 2 del artículo 17, que quedaría redacta-
da de la siguiente manera: 

“b) Relación de los principales suministros o de
los principales servicios o trabajos efectuados en
el pasado, cuando sea necesario garantizar un
nivel suficiente de experiencia, en la que se indi-
que el importe, la fecha y el destinatario, público o
privado, de los mismos, avalada por cualquier
prueba admisible en Derecho”.

Motivación: Adaptar el texto normativo a lo que
al respecto prescribe la Directiva Comunitaria
2014/24/UE, en cuanto a la acreditación de la
experiencia en los contratos de servicios. La
Directiva alude a un “nivel suficiente de experien-
cia demostrada mediante referencias adecuadas
de contratos ejecutados en el pasado”. El texto
del proyecto de ley foral establece un criterio limi-
tativo en el tiempo –que no está en la Directiva
Comunitaria– al restringir la acreditación de la
experiencia de los trabajos realizados a los tres
últimos años, lo que no encuentra una justificación
razonable y constituye un criterio contrario al prin-
cipio de libre acceso a las licitaciones. Por ello se
propone, en congruencia con la directiva, suprimir
esa limitación temporal.
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ENMIENDA NÚM. 17

FORMULADA POR LA A.P.F. DEL
PARTIDO POPULAR DE NAVARRA

Enmienda de modificación del artículo 17,
apartado 2 b), que queda redactado de la siguien-
te manera:

Artículo 17. Solvencia técnica o profesional de
quien licite.

2 b) “Relación de los principales suministros o
de los principales servicios o trabajos efectuados
en el pasado, cuando sea necesario garantizar un
nivel suficiente de experiencia, en la que se indi-
que el importe, la fecha y el destinatario, público o
privado de los mismos, avalada por cualquier
prueba admisible en Derecho”.

Motivación: Adaptar el texto normativo a lo que
al respecto prescribe la Directiva Comunitaria
2014/24/UE, en cuanto a la acreditación de la
experiencia en los contratos de servicios. La
Directiva alude a un “nivel suficiente de experien-
cia demostrada mediante referencias adecuadas
de contratos ejecutados en el pasado”. El texto
del proyecto de ley foral establece un criterio limi-
tativo en el tiempo –que no está en la Directiva
Comunitaria– al restringir la acreditación de la
experiencia de los trabajos realizados a los tres
últimos años, lo que no encuentra una justificación
razonable y constituye un criterio contrario al prin-
cipio de libre acceso a las licitaciones. Por ello se
propone, en congruencia con la directiva, suprimir
esa limitación temporal.   

ENMIENDA NÚM. 18

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de modificación de apartado 2 b) del
artículo 17:

2 b) “Relación de los principales suministros o
de los principales servicios o trabajos efectuados
en el pasado, cuando sea necesario garantizar un
nivel suficiente de experiencia, en la que se indi-
que el importe, la fecha y el destinatario, público o
privado de los mismos, avalada por cualquier
prueba admisible en Derecho”.

Motivación: Adaptar el texto normativo a lo que
al respecto prescribe la Directiva Comunitaria
2014/24/UE, en cuanto a la acreditación de la
experiencia en los contratos de servicios. La
Directiva alude a un “nivel suficiente de experien-
cia demostrada mediante referencias adecuadas

de contratos ejecutados en el pasado”. El texto
del proyecto de ley foral establece un criterio limi-
tativo en el tiempo –que no está en la Directiva
Comunitaria– al restringir la acreditación de la
experiencia de los trabajos realizados a los tres
últimos años, lo que no encuentra una justificación
razonable y constituye un criterio contrario al prin-
cipio de libre acceso a las licitaciones. Por ello se
propone, en congruencia con la directiva, suprimir
esa limitación temporal.

ENMIENDA NÚM. 19

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de una nueva letra al
apartado 2 del artículo 17.

Artículo 17. Solvencia técnica o profesional de
quien licite.

“l bis) En los contratos de suministro se podrá
requerir de las empresas una solvencia técnica
específica, mediante la que se asegure la trazabi-
lidad de los sistemas de gestión de la cadena de
suministro, con el objetivo de garantizar el cumpli-
miento de las Convenciones fundamentales de la
Organización Internacional del Trabajo y los Dere-
chos Humanos. Dicha acreditación será exigible
en la adquisición de productos tecnológicos y de
productos para los que exista una alternativa en el
mercado de comercio justo”.

Motivación: Se propone señalar expresamente
el deber de las Administraciones Públicas de
adquirir suministros que se hayan producido o
fabricado respetando de forma escrupulosa los
Derechos Humanos y las Convenciones de la
OIT, y se plantea citar expresamente dos ámbitos
específicos como son los productos tecnológicos
libres de conflicto y el suministro de ciertos pro-
ductos para los que existen alternativas y certifica-
ciones que garantizan su trazabilidad y produc-
ción en condiciones dignas, como son los
productos de comercio justo.

Cabe advertir que esta opción ya está expre-
samente incorporada a nivel estatal en el artículo
89 (solvencia técnica en los contratos de suminis-
tro) en la recién aprobada Ley de Contratos del
Sector Público.
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ENMIENDA NÚM. 20

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del primer párrafo
del apartado 2 del artículo 17, que quedaría
redactado del siguiente modo: 

“2. La solvencia técnica o profesional de quien
vaya a licitar podrá acreditarse…”.

Motivación: Corrección técnica.

ENMIENDA NÚM. 21

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación de la letra b) del
apartado 1 del artículo 22, que quedaría redacta-
da de la siguiente manera: 

“b) Haber sido sancionadas con carácter firme
por infracción grave en materia profesional que
ponga en entredicho su integridad, de disciplina
de mercado, de falseamiento de la competencia,
de integración laboral y de igualdad de oportuni-
dades y no discriminación de las personas con
discapacidad, o de extranjería, de conformidad
con lo establecido en la normativa vigente; o por
infracción muy grave en materia medioambiental
de conformidad con lo establecido en la normativa
vigente, o por infracción muy grave en materia
laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto,
así como por la infracción grave prevista en el
artículo 22.2 del citado texto”. 

Motivación: Se toma de referencia el texto
estatal, ya que mejora la comprensión del conteni-
do y, además, incluye como prohibición de contra-
tar a las empresas que hayan sido sancionadas
por solicitar, en tiempo y forma, la afiliación inicial
o el alta de los trabajadores que ingresen a su
servicio, considerándose una infracción por cada
uno de los trabajadores afectados, tal y como
expone el artículo 22.2 del Real Decreto Legislati-
vo 5/2000, de 4 de agosto. 

ENMIENDA NÚM. 22

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación de la letra e) del
apartado 1 del artículo 22, que quedaría redacta-
da de la siguiente manera: 

“e) No hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias o de Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes,
en los términos que reglamentariamente se deter-
minen; o en el caso de empresas de 50 o más tra-
bajadores, no cumplir el requisito de que al menos
el 2 por ciento de sus empleados sean trabajado-
res con discapacidad, de conformidad con el artí-
culo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión
social, en las condiciones que reglamentariamen-
te se determinen; o en el caso de empresas de
más de 250 trabajadores, no cumplir con la obli-
gación de contar con un plan de igualdad confor-
me a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgá-
nica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres”. 

Motivación: Se toma de referencia el texto
estatal, ya que mejora la comprensión del conteni-
do. 

ENMIENDA NÚM. 23

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación de la letra g) del
apartado 1 del artículo 22.

Artículo 22. Prohibiciones de contratar.

“g) Haber contratado a personas respecto de
las que se haya publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» el incumplimiento a que se refiere el
artículo 15.1 la Ley 3/2015, de 30 de marzo, de
Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la
Administración General del Estado o en las res-
pectivas normas de las Comunidades Autónomas,
por haber pasado a prestar servicios en empresas
o sociedades privadas directamente relacionadas
con las competencias del cargo desempeñado
durante los dos años siguientes a la fecha de
cese en el mismo. La prohibición de contratar se
mantendrá durante el tiempo que permanezca
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dentro de la organización de la empresa la perso-
na contratada con el límite máximo de dos años a
contar desde el cese como alto cargo”.

Motivación: Actualización de la referencia nor-
mativa.

ENMIENDA NÚM. 24

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de una nueva letra l bis)
del apartado 1 del artículo 22.

Artículo 22. Prohibición de contratar.

“l bis) En el caso de empresas de más de 250
trabajadores, no cumplir con la obligación de con-
tar con un plan de igualdad conforme a los dis-
puesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de muje-
res y hombres.

Motivación: Recogido en el artículo 71 de la
Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

ENMIENDA NÚM. 25

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de un apartado 5 bis, al
artículo 23. 

“5 bis. Los órganos de contratación deberán
tomar las medidas adecuadas para luchar contra
el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir,
detectar y solucionar de modo efectivo los conflic-
tos de intereses que puedan surgir en los procedi-
mientos de licitación con el fin de evitar cualquier
distorsión de la competencia y garantizar la trans-
parencia en el procedimiento y la igualdad de trato
a todos los candidatos y licitadores. 

A estos efectos el concepto de conflicto de
intereses abarcará, al menos, cualquier situación
en la que el personal al servicio del órgano de
contratación, que además participe en el desarro-
llo del procedimiento de licitación o pueda influir
en el resultado del mismo, tenga directa o indirec-
tamente un interés financiero, económico o perso-
nal que pudiera parecer que compromete su
imparcialidad e independencia en el contexto del
procedimiento de licitación. 

Aquellas personas o entidades que tengan
conocimiento de un posible conflicto de interés
deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento
del órgano de contratación”. 

Motivación: Mejorar las medidas contra el favo-
ritismo y añadir el concepto de “conflicto de intere-
ses”.

ENMIENDA NÚM. 26

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del artículo 28. Se
añade una frase al final del apartado 2 del artículo
28:

“que tenga por objeto un bien inmueble”.

Motivación: En consonancia con la definición
de “contrato de obra” del artículo 13.2 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec-
tor Público, por la que se transponen al ordena-
miento jurídico español las Directivas del Parla-
mento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

ENMIENDA NÚM. 27

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del artículo 29. Se
añade “o bienes muebles” en el apartado 1 del
artículo 29. 

“1. El contrato de suministros es aquel cuyo
objeto sea la compra de productos o bienes mue-
bles, su arrendamiento financiero, su arrenda-
miento o su venta a plazos, con o sin opción de
compra. Igualmente, se considerará un contrato
de suministros aquel cuyo objeto sea el suministro
de productos o bienes muebles y, de forma acce-
soria, obras de colocación e instalación”.

Motivación: En consonancia con la definición
de “contrato de suministro” del artículo 16.1 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al orde-
namiento jurídico español las Directivas del Parla-
mento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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ENMIENDA NÚM. 28

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de adición al artículo 29.2. Se
añade una nueva letra:

“d) Los que tengan por objeto la adquisición de
energía primaria o energía transformada”.

Motivación: El proyecto no contempla como
objeto del contrato de suministro el de adquisición
de energía. Se añade la letra d) al apartado 2.

ENMIENDA NÚM. 29

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del artículo 31, que
quedaría redactado de la siguiente manera: 

“1. El contrato de concesión de obras públicas
es aquel cuyo objeto sea el mismo que el del con-
trato de obras, en el que la retribución consiste, o
bien únicamente en el derecho a explotar la obra,
o bien en dicho derecho acompañado de un pre-
cio.

2. El contrato podrá comprender, además, el
siguiente contenido: 

a) La adecuación, reforma y modernización de
la obra para adaptarla a las características técni-
cas y funcionales requeridas para la correcta
prestación de los servicios o la realización de las
actividades económicas a las que sirve de soporte
material. 

b) Las actuaciones de reposición y gran repa-
ración que sean exigibles en relación con los ele-
mentos que ha de reunir cada una de las obras
para mantenerse apta a fin de que los servicios y
actividades a los que aquellas sirven puedan ser
desarrollados adecuadamente de acuerdo con las
exigencias económicas y las esté demandas
sociales. 

3. El contrato de concesión de obras podrá
también prever que el concesionario obligado a
proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar
aquellas obras que sean accesorias o estén vin-
culadas con la principal y que sean necesarias
para que ésta cumpla la finalidad determinante de
su construcción y que permitan su mejor funciona-
miento y explotación, así como a efectuar las
actuaciones ambientales relacionadas con las
mismas que en ellos se prevean. En el supuesto

de que las obras vinculadas o accesorias puedan
ser objeto de explotación o aprovechamiento eco-
nómico, estos corresponderán al concesionario
conjuntamente con la explotación de la obra prin-
cipal, en la forma determinada por los pliegos res-
pectivos. 

4. El derecho de explotación de las obras, a
que se refiere el apartado primero de este artícu-
lo, deberá implicar la transferencia al concesiona-
rio de un riesgo operacional en la explotación de
dichas obras abarcando el riesgo de demanda o
el de suministro, o ambos. Se entiende por riesgo
de demanda el que se debe a la demanda real de
las obras o servicios objeto del contrato y riesgo
de suministro el relativo al suministro de las obras
o servicios objeto del contrato, en particular el
riesgo de que la prestación de los servicios no se
ajuste a la demanda. 

Se considerará que el concesionario asume un
riesgo operacional cuando no esté garantizado
que, en condiciones normales de funcionamiento,
el mismo vaya a recuperar las inversiones realiza-
das ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido
como consecuencia de la explotación de las obras
que sean objeto de la concesión. La parte de los
riesgos transferidos al concesionario debe supo-
ner una exposición real a las incertidumbres del
mercado que implique que cualquier pérdida
potencial estimada en que incurra el concesiona-
rio no es meramente nominal o desdeñable”. 

Motivación: Acorde la definición de “contrato
de concesión de obras” del artículo 14 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec-
tor Público, definición mucho más completa y
donde además incluye qué se considera “riesgo
de demanda” y “riesgo operacional”. 

ENMIENDA NÚM. 30

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del artículo 32. Se
añade una frase al final del párrafo del artículo 32:

“… el riesgo operacional en los términos seña-
lados en el apartado 4 del artículo anterior”. 

Motivación: En caso de haberse aceptado la
inclusión de la definición de “riesgo operacional”
en el artículo 31 de la enmienda presentada por el
Partido Socialista de Navarra.
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ENMIENDA NÚM. 31

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de adición al artículo 35. Incluir
como apartado 5:

“En el caso de actuaciones realizadas por enti-
dades vinculadas o dependientes de las Adminis-
traciones Públicas en el sentido del artículo 4.1 e)
regla primera, aquellas se impugnarán en vía
administrativa de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones
Públicas ante el titular del departamento, órgano,
ente u organismo al que esté adscrita la entidad
contratante o al que corresponda su tutela. Si la
entidad contratante estuviera vinculada a más de
una Administración, será competente el órgano
correspondiente de la que ostente el control o par-
ticipación mayoritaria”.

Motivación: Se trata de establecer el cauce de
acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa
en el caso de entidades instrumentales, de tal
manera que los ciudadanos disfruten de esa
garantía también en el caso de las entidades ins-
trumentales. Además, así se adapta el proyecto a
la competencia básica sobre procedimiento admi-
nistrativo común.

ENMIENDA NÚM. 32

FORMULADA POR LA A.P.F. DEL

PARTIDO POPULAR DE NAVARRA

Enmienda de supresión de los apartados 4 y 5
del artículo 36

Motivación: La ley foral puede fomentar de
manera razonable el empleo por motivos sociales,
pero no mediante disposiciones que “nacen muer-
tas” pues son de imposible cumplimiento en la
práctica. La reserva de un 6% que se contempla
en el anteproyecto de ley foral ya se ha incorpora-
do a algunos pliegos con la actual norma y ha
generado importantes problemáticas por su inapli-
cabilidad práctica.

La propia Junta de Contratación así lo ha
señalado y se ha desoído su propuesta.

ENMIENDA NÚM. 33

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del artículo 36. Se
añade una frase al final del segundo párrafo del
apartado 1 del artículo 36: 

“Así mismo, en sus estatutos o acuerdos fun-
dacionales se obligue a que, en caso de disolu-
ción de la entidad, el remanente, tras la liquida-
ción de acreedores, sea para fin social”. 

Motivación: Al ser contratos reservados por
motivos sociales, se considera necesario que en
los estatutos o acuerdos fundacionales de los
centros especiales de empleo, además de con-
templarse íntegramente los beneficios para la cre-
ación de oportunidades de empleo para personas
con discapacidad, cualquier beneficio o remanen-
te de la entidad debe ser a los fines propios del
centro especial de empleo.

ENMIENDA NÚM. 34

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de modificación del artículo 36, que
quedará redactado así:

“Artículo 36. Contratos reservados por motivos
sociales.

1. Los poderes adjudicadores deberán reser-
var la participación en los correspondientes proce-
dimientos de adjudicación de contratos de servi-
cios, obras, suministros y concesión de servicios a
Centros Especiales de Empleo de iniciativa social
o Empresas de Inserción.

A los efectos de la aplicación de esta ley foral,
se consideran centros especiales de empleo de
iniciativa social aquellos participados o promovi-
dos en más de un 90% directamente, por una o
varias entidades privadas sin ánimo de lucro,
sean asociaciones, fundaciones u otro tipo de
entidades de economía social, y que en sus esta-
tutos o acuerdos fundacionales se obliguen a la
reinversión íntegra de sus beneficios para la crea-
ción de oportunidades de empleo para personas
con discapacidad.

2. La reserva podrá afectar al objeto íntegro
del contrato o sólo a uno o varios de los lotes del
mismo. En todo caso, será necesario que las
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prestaciones se adecuen a las peculiaridades de
tales entidades.

La reserva podrá realizarse para todas o algu-
na de las tipologías de entidades del apartado 1.

3. En el ámbito de sectores objeto de contrata-
ción centralizada, los órganos de contratación
podrán contratar al margen de la misma si optan
por reservar el contrato, siempre que los pliegos
del correspondiente procedimiento de contrata-
ción centralizada hayan previsto esta excepción.

4. El importe de los contratos reservados será
del 7% al 10% como mínimo del importe de los
contratos adjudicados en el ejercicio presupuesta-
rio inmediatamente anterior.

5. Todas las entidades sometidas a esta ley
foral deberán fijar y publicar las condiciones para
alcanzar el cumplimiento del 7% al 10% de reser-
va con los contratos que prevean adjudicar cada
ejercicio y previo análisis de la posibilidad de
reservar dividiendo en lotes. En el caso en que se
prevea no poder alcanzarlo, deberán establecer
las alternativas para conseguir los fines propios
de estas reservas. Además, deberán publicar con
carácter anual el importe total de los contratos
adjudicados que fueron objeto de reserva.

Entre las alternativas, podrá acordarse exigir
una de las siguientes condiciones al contratista
principal en aquellos contratos en que no quepa la
reserva:

– Que subcontrate con un CEE de iniciativa
social o una Empresa de Inserción aquellos servi-
cios accesorios que sí presten este tipo de empre-
sas.

– Que en caso de necesitar sustituir o contra-
tar más personal, acredite haber remitido a los
servicios de empleo y/o agencias de colocación o
al Departamento de Derechos Sociales la oferta
de empleo para cubrir dichos puestos con perso-
nas con discapacidad o en situación de exclusión
social según sean CEE de iniciativa social o
Empresa de Inserción.

– Que organice prácticas laborales para perso-
nas con discapacidad o en situación de exclusión
social.

6. En el anuncio de licitación deberá hacerse
referencia a la reserva del contrato por motivos
sociales prevista en este artículo.

7. Cuando, tras haberse seguido un procedi-
miento de un contrato reservado, no se haya pre-
sentado ninguna oferta o las ofertas no sean ade-
cuadas, se podrá licitar de nuevo el contrato sin
efectuar la reserva inicialmente prevista, siempre

que no se modifiquen sustancialmente las condi-
ciones iniciales del mismo. No obstante, el impor-
te de dicho contrato computará a efectos de inte-
grar el porcentaje establecido en el apartado 4 de
este artículo”.

Motivación: Eliminar de la redacción del punto
1 la reserva a Centros Especiales de Empleo sin
ánimo de lucro, estableciendo dicha reserva para
únicamente los Centros Especiales de Empleo de
iniciativa social o las Empresas de inserción, por
considerar que en la propia definición de Centros
Especiales de Empleo de iniciativa social tal y
como está redactada ya se garantiza la carencia
del ánimo de lucro, garantizando de esta manera
tanto el carácter social como la ausencia de lucro
de los Centros Especiales de Empleo, aspecto
que no ocurre si se indica solamente la necesidad
de la carencia de lucro. Esta modificación en rela-
ción a los Centros Especiales de Empleo sin
ánimo de lucro se debe modificar también en el
punto 5.

En el punto 4, modificar el importe de los con-
tratos reservados del 6% a de entre el 7% al 10%
como mínimo para adaptarse a Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Este porcentaje deberá modificarse también en el
punto 5.

ENMIENDA NÚM. 35

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de modificación del artículo 36. Se
añade al párrafo primero del apartado 1:

“A condición de que el porcentaje de trabaja-
dores con discapacidad o en situación de exclu-
sión social de los Centros Especiales de Empleo,
o de las empresas de inserción sea el previsto en
su normativa de referencia y, en todo caso, al
menos del 30 por 100”.

Motivación: Para evitar la desnaturalización de
los contratos reservados a centros de iniciativa
social, centros especiales de empleo o empresas
de inserción, se propone que sea necesario que al
menos el 30% de su personal tenga esta condi-
ción.

B.O. del Parlamento de Navarra / IX Legislatura                                   Núm. 22 / 22 de febrero de 2018

12



ENMIENDA NÚM. 36

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de modificación del artículo 36.1. Se
añade una frase al final del punto 1 del artículo
36.

Artículo 36. Contratos reservados por motivos
sociales. 

1. Los poderes adjudicadores deberán reser-
var la participación en los correspondientes proce-
dimientos de adjudicación de contratos de servi-
cios, obras, suministros y concesión de servicios a
Centros especiales de empleo sin ánimo de lucro
o Centros Especiales de Empleo de iniciativa
social o Empresas de Inserción. 

A los efectos de la aplicación de esta ley foral,
se consideran centros especiales de empleo de
iniciativa social aquellos participados o promovi-
dos en más de un 90% directamente, por una o
varias entidades privadas sin ánimo de lucro,
sean asociaciones, fundaciones, u otro tipo de
entidades de economía social, y que, en sus esta-
tutos o acuerdos fundacionales se obliguen a la
reinversión íntegra de sus beneficios para la crea-
ción de oportunidades de empleo para personas
con discapacidad. “Así mismo, en sus estatutos o
acuerdos fundacionales se obligue a que, en caso
de disolución de la entidad, el remanente, tras la
liquidación de acreedores, sea para fin social”. 

Motivación: Tras escuchar la propuesta de
modificación planteada por colectivos que traba-
jan en torno a la discapacidad, consideramos de
interés que se incluya la última frase”.

ENMIENDA NÚM. 37

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de tres nuevos apartado
al artículo 36.

Artículo 36. Contratos reservados por motivos
sociales.

“8. En los contratos reservados, salvo excep-
ción justificada, se eximirá de la constitución de
garantías provisionales y definitivas.

9. Todas las entidades que forman parte del
sector público foral deberán publicar con carácter
anual el listado y el importe total de los contratos

reservados a Centros Especiales de Empleo y
Empresas de Inserción.

10. Por la propia naturaleza y finalidad de los
contratos reservados a Centros Especiales de
Empleo y las Empresas de Inserción, la subcon-
tratación máxima permitida será del 20% del pre-
cio del contrato”.

Motivación: Con el nuevo apartado 8, se pro-
pone además eliminar la exigencia de garantías
provisionales y definitivas en los procedimientos
de licitación y adjudicación de los contratos reser-
vados. Se trata de establecer dicha norma con
carácter general a los contratos reservados debi-
do a sus especiales características y las entida-
des beneficiarias. El proyecto de ley ya lo prevé
de forma general en el artículo 67.1 para las
garantías provisionales, y como una posibilidad
para las garantías definitivas en el artículo 67.2. 

Se trata de una medida consecuente con el fin
social de estas entidades y el nulo riesgo que
estos contratos comportan en cuanto a las posi-
bles responsabilidades derivadas del incumpli-
miento contractual. Se trata en suma de facilitar a
estas entidades el acceso a la contratación, pro-
mover su objetivo y beneficio social, y evitarles
una carga financiera o un gasto improductivo.

Con el nuevo apartado 9 responde a que el
artículo 36.5 del proyecto de ley establece ciertas
obligaciones como “fijar y publicar las condiciones
para alcanzar el cumplimiento del 6% de reserva
con los contratos que prevean adjudicar cada
ejercicio y previo análisis de la posibilidad de
reservar dividiendo en lotes”. No obstante, sería
mucho más práctico y efectivo que, además, se
exija de todas las entidades del sector público
foral la obligación de publicar con carácter anual
el listado y el importe adjudicado a través de con-
tratos reservados. Cabe destacar que la propia ley
foral exige la reserva del 6%, pero no existen
datos (ni fiables ni no fiables) de la reserva real
que cada entidad pública adjudica de manera
efectiva. Por lo tanto, proponemos establecer la
obligación de computar y publicar con carácter
anual el listado y volumen presupuestario de con-
tratos reservados, ya que esta medida sí que
resultará altamente eficaz y además nos permitirá
evaluar la importancia de los contratos reserva-
dos, establecer medidas de mejora continua y
garantizar su perdurabilidad.

En cuanto al nuevo apartado 10, el objetivo es
evitar la subcontratación con entidades o empre-
sas que no sean Centros Especiales de Empleo o
Empresas de Inserción. 
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Esta situación (subcontratar con una empresa
mercantil con ánimo de lucro un porcentaje eleva-
do de un contrato reservado) se ha dado ya en
algunas contrataciones públicas y desvirtúa la
propia naturaleza del contrato reservado, puesto
que las personas que deben ejecutar o prestar el
contrato deben ser en todo caso personas con
discapacidad, o personas en situación o riesgo de
exclusión, tal como están definidas y caracteriza-
das legalmente dichas entidades.

ENMIENDA NÚM. 38

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del orden de los
artículos 37 y 38, de tal manera que se refleje del
siguiente modo: 

– Artículo 37: Contratos reservados en los ámbi-
tos sanitarios, sociales, culturales y educativos. 

– Artículo 38: Reglas especiales para los con-
tratos en los ámbitos sanitarios, sociales, cultura-
les y educativos. 

Motivación: Parece más razonable alterar el
orden de estos artículos, de tal manera que prime-
ro se presente qué tipos de contratos pueden ser
reservados en los citados ámbitos, y luego se
establezcan las reglas de adjudicación.

ENMIENDA NÚM. 39

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de dos apartados nuevos
al artículo 38.

Artículo 38. Contratos reservados en los ámbi-
tos sanitarios, sociales, culturales y educativos. 

“4. El importe de los contratos reservados en
los ámbitos sanitarios, sociales, culturales y edu-
cativos será de un 1% como mínimo del importe
de los contratos adjudicados en el ejercicio presu-
puestario inmediatamente anterior.

5. Deberán resultar beneficiarias de contratos
reservados conforme a este artículo aquellas enti-
dades de economía social, de economía solidaria
y sin ánimo de lucro, que estén amparadas bajo
alguna de las figuras jurídicas sociales o societa-
rias señaladas en la Ley 5/2011, de 29 de marzo,
de Economía Social; en la Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economía Sostenible; en la Ley Orgáni-

ca 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del dere-
cho de asociación; o en la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones”.

Motivación: En primer lugar, se propone con-
signar un porcentaje mínimo de contratos reserva-
dos en los ámbitos descritos y a las entidades que
reúnen los requisitos establecidos. Se trata así de
hacer efectiva la disposición, y al igual que suce-
de con los contratos reservados a Centros Espe-
ciales de Empleo y Empresas de Inserción, seña-
lar una cuantía mínima, baja y relativa en este
caso, pero que plantee un mandato claro, así
como objetivos medibles.

En el título del artículo parece que lo sustanti-
vo es el ámbito sectorial o de actividad del objeto
contractual, pero no es así, sino que lo realmente
significativo y una de las importantes novedades
de esta ley es la reserva a entidades no lucrativas
y de la economía social y solidaria, ampliando ya
la posibilidad de reserva a otro tipo de entidades
además de la ya clásica reserva para Centros
Especiales de Empleo y Empresas de Inserción.
Esta disposición recoge lo ya establecido en el
artículo 77 de la Directiva 2014/24/UE y la nueva
Ley de Contratos del Sector Público estatal.

Esta alusión a la Directiva no es casual, ya que
desde que se aprobó en el año 2014 muchas
administraciones públicas han aplicado esta forma
de reserva, pero la práctica nos ha demostrado
que existen muchas dudas sobre cuáles son las
entidades potencialmente beneficiarias. Resulta
fundamental por lo tanto el proporcionar garantía
y seguridad jurídica a los órganos de contratación.

Por lo tanto, creemos muy oportuno y clarifica-
dor que se señale, explicite y clarifique cuáles son
las tipologías de entidades potencialmente benefi-
ciarias de esta reserva de contratos, facilitando a los
técnicos y técnicas de contratación su aplicación sin
generarles dudas o, lo que es peor, que no se apli-
que por desconocimiento o por miedo a recursos.

ENMIENDA NÚM. 40

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de un nuevo artículo 38 bis.

“Artículo 38 bis. Contratos de servicios sociales.

1. La adjudicación de los servicios sociales
podrá realizarse conforme a la presente normativa
de contratos públicos o a través de sistemas no
contractuales. 
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2. Cuando su adjudicación se realice a través
del procedimiento de contratación pública, los
poderes adjudicadores tendrán en cuenta el prin-
cipio de solidaridad, así como la necesidad de
garantizar la calidad, la continuidad, la accesibili-
dad, la asequibil idad, la disponibil idad y la
exhaustividad de los servicios, las necesidades
específicas de las distintas categorías de usua-
rios, incluidos los grupos desfavorecidos y vulne-
rables, la implicación y la participación de las per-
sonas usuarias y trabajadoras, y la innovación.
Además, podrán disponer que la elección del pro-
veedor de servicios se haga sobre la base de la
oferta con una mejor relación calidad-precio,
teniendo en cuenta criterios sociales, de calidad y
sostenibilidad.

3. Se podrá reservar la participación en la
adjudicación de contratos públicos de servicios
sociales, o de lotes de los mismos, a las entida-
des de economía social, de economía solidaria y
sin ánimo de lucro, conforme a los procedimientos
previstos en los artículos 37 y 38 de esta ley foral. 

4. Además, los poderes públicos podrán orga-
nizar estos servicios de manera que no sea nece-
sario celebrar contratos públicos, por ejemplo,
mediante la simple financiación de estos servicios,
mediante la concertación específica con operado-
res sin ánimo de lucro previamente acreditados,
mediante convenios o mediante la concesión de
licencias o autorizaciones a los operadores eco-
nómicos que cumplan las condiciones previamen-
te fijadas por el poder adjudicador”.

Motivación: Se propone realizar la efectiva
transposición de la Directiva Comunitaria
2014/24/UE, e incorporar su regulación específica
para los contratos de servicios sociales, tal y
como aparecen en la misma, en lo que cabe con-
siderar una omisión del proyecto de Ley Foral de
Contratos del Sector Público.

Si bien es cierto que la letra j) del artículo 7º
señala que están excluidos de la aplicación de la
ley de contratos “Los conciertos que celebren las
Administraciones Públicas de Navarra con entida-
des sin ánimo de lucro para gestionar de forma
indirecta la prestación de servicios sociales, cultu-
rales, educativos y sanitarios”, no es menos cierto
que dicha exclusión solo se indica para conciertos
y convenios, y no para otras fórmulas sí previstas
en la Directiva Comunitaria y en la Ley de Contra-
tos del Sector Público (estatal).

El proyecto de Ley Foral de Contratos está
realizando una omisión sobre la regulación de la
contratación de servicios sociales. Omisión que
no solo implica obviar los diferentes sistemas

novedosos que prevé la Directiva 2014/24/UE,
sino que además debe tenerse en cuenta que
está muy avanzado el proyecto de Ley Foral de
Conciertos Sociales, para el que cabe entender
resultaría fundamental una mención expresa en
esta Ley Foral de Contratos Públicos, dándole así
un mayor cobertura y garantía jurídica.

Debe pues considerarse que resulta por com-
pleto imprescindible que dicha regulación se
incorpore al texto legal, tanto para realizar una
efectiva transposición de las directivas, como para
otorgar garantías a los órganos de contratación y
evitar una inseguridad jurídica innecesaria, así
como para establecer sistemas homogéneos en la
regulación de los diferentes sistemas de presta-
ción de los servicios sociales.

Considerando que la regulación específica de
los contratos de servicios sociales supone una
novedad, e incluso una cierta ruptura con el siste-
ma establecido, vamos a justificar de forma breve
la regulación propuesta en esta enmienda, ya que
las Directivas Comunitarias permiten que los ser-
vicios sociales puedan adjudicarse y prestarse sin
necesidad de celebrar contratos públicos;

La Directiva 2014/24/UE regula en su artículo
4.d) que los contratos de servicios sociales y otros
específicos señalados en el Anexo XIV, cuyo valor
estimado sea inferior a 750.000 euros, se encuen-
tran por debajo del umbral de regulación armoni-
zada. Y esto significa –siempre en términos de la
propia directiva– que los poderes públicos gozan
de libertad para determinar su sistema de adjudi-
cación, incluida la concertación, la prestación por
medios propios, la reserva e inclusive la propia
exclusión de la normativa de contratos públicos. 

La Directiva 2014/24/UE, en su título III (Regí-
menes de contratación particulares), capítulo I
(Servicios sociales y otros servicios específicos),
dedica los artículos 74 a 77 a regular un régimen
específico para los servicios sociales y otros
específicos. 

La propia Directiva explica en varios de sus
Considerandos el tratamiento específico y su fun-
damentación:

“(6) Ha de recordarse también que los Estados
miembros gozan de libertad para organizar la
prestación de los servicios sociales obligatorios o
de cualquier otro servicio, como los servicios pos-
tales, los servicios de interés económico general o
los servicios no económicos de interés general, o
una combinación de ambos. Conviene aclarar que
los servicios no económicos de interés general
deben quedar excluidos del ámbito de aplicación
de la presente directiva”.
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“(114) Determinadas categorías de servicios,
en concreto los servicios que se conocen como
servicios a las personas, como ciertos servicios
sociales, sanitarios y educativos, siguen teniendo,
por su propia naturaleza, una dimensión transfron-
teriza limitada. Dichos servicios se prestan en un
contexto particular que varía mucho de un Estado
miembro a otro, debido a las diferentes tradicio-
nes culturales. Debe establecerse un régimen
específico para los contratos públicos relativos a
tales servicios, con un umbral más elevado que el
que se aplica a otros servicios”.

Los servicios a las personas con valores infe-
riores a ese umbral no revisten normalmente inte-
rés para los proveedores de otros Estados miem-
bros, a menos que haya indicios concretos de lo
contrario, como en la financiación por la Unión de
proyectos transfronterizos.

Los Estados miembros y los poderes públicos
siguen teniendo libertad para prestar por sí mis-
mos esos servicios u organizar los servicios socia-
les de manera que no sea necesario celebrar con-
tratos públicos, por ejemplo, mediante la simple
financiación de estos servicios o la concesión de
licencias o autorizaciones a todos los operadores
económicos que cumplan las condiciones previa-
mente fijadas por el poder adjudicador, sin límites
ni cuotas, siempre que dicho sistema garantice
una publicidad suficiente y se ajuste a los princi-
pios de transparencia y no discriminación.

Se conforma de este modo una facultad expre-
sa a los estados miembros para establecer una
regulación específica que garantice los valores
propios de estos servicios (calidad, continuidad,
accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad y
exhaustividad) pudiendo además disponer que la
elección del proveedor de servicios se realice
mediante criterios de calidad, sostenibilidad,
sociales o de solidaridad, o inclusive seleccionan-
do en exclusiva a operadores sin ánimo de lucro.

Se propone así, a que los poderes adjudicado-
res, opten y regulen la forma de organización y
prestación de estos servicios, tanto contractual
como no contractual. Pero incluso en este último
caso y siendo obvio el deber de respetar los prin-
cipios de transparencia, no discriminación y publi-
cidad, también es posible articular un régimen
específico de contratación sujeto a la norma
exclusivo para operadores sin ánimo de lucro,
mediante la inclusión del principio de solidaridad,
por la STJUE de 17 de junio 1997 (asunto C-
70/95), que admite excepciones al principio de
libre competencia en el caso de contratos en el
marco del sistema de la seguridad social en favor
de entidades sin ánimo de lucro. Y también es

posible utilizar procedimientos restringidos o la
propia reserva de contratos exclusivamente en
todas estas opciones para operadores sin ánimo
de lucro.

Tengamos en cuenta además que se trata de
una materia (los servicios sociales), cuya compe-
tencia recae en las comunidades autónomas, al
poseer la habilitación constitucional para la regu-
lación y la gestión de estos servicios. Resulta
posible, por tanto, una regulación específica sobre
los contratos de servicios sociales y específicos. Y
así, existen unos precedentes muy claros en
España, ya que numerosas leyes autonómicas de
servicios sociales, ya establecen sistemas de con-
certación específicos y exclusivos para entidades
sin ánimo de lucro. Todas ellas han considerado -
y amparado- que los operadores no lucrativos
gocen de preferencia en la contratación.

En Navarra se está tramitando la Ley Foral de
Conciertos Sociales, pero Aragón ya ha aprobado
la primera ley autonómica que ha regulado el con-
cierto social, como una figura diferenciada de la
contratación pública, con categoría jurídica propia
y plena legalidad conforme a la habilitación de las
directivas y la jurisprudencia comunitaria. A través
de la Ley 11/2016, de 15 de diciembre, de acción
concertada para la prestación a las personas de
servicios de carácter social y sanitario.

ENMIENDA NÚM. 41

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del artículo 40. Se
añade una palabra en la tercera frase del artículo 40. 

“El estudio de viabilidad valorará, entre otros
aspectos, la sostenibilidad y rentabilidad económi-
ca, financiera y social de la inversión, y en particu-
lar el impacto de género”. 

Motivación: Nos parece un concepto importan-
te a tener en cuenta. 

ENMIENDA NÚM. 42

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación del apartado 1 del
artículo 41.

Artículo 41. El diseño de los lotes. 
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“1. Con carácter general los contratos se dividi-
rán en lotes. Cuando el órgano de contratación
decida no dividir en lotes el objeto del contrato, o
decida no calificar como reservado ninguno de los
lotes, deberá justificarlo”.

Motivación: Se propone por medio de esta
enmienda que las administraciones públicas y los
poderes adjudicadores tengan siempre en cuenta
la posibilidad de clasificar alguno de los lotes
como contratos reservados para Centros Especia-
les de Empleo y Empresas de Inserción. Es decir,
del mismo modo que tienen la obligación de dividir
con carácter general el contrato en lotes, tienen
además el deber de examinar si alguno de los
lotes puede ser calificado como reservado.

De este modo, se estará consiguiendo que
todos los órganos de contratación deban conocer
la figura de los contratos reservados, así como la
obligatoriedad de reservar lotes de los contratos, y
se les impone por una vía discreta el tener que
cotejar los objetos contractuales con los sectores
de actividad en los que operan dichas entidades,
para finalmente, dilucidar si es pertinente calificar
algún lote como reservado, o en caso contrario
tener que justificarlo.

ENMIENDA NÚM. 43

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de un nuevo punto al
apartado 4 del artículo 41.

Artículo 41. El diseño de los lotes. 

“c) Reservar alguno o algunos de los lotes
para Centros Especiales de Empleo de iniciativa
social y Empresas de Inserción”.

Motivación: Se propone por medio de esta
enmienda que las administraciones públicas y los
poderes adjudicadores tengan siempre en cuenta
la posibilidad de clasificar alguno de los lotes
como contratos reservados para Centros Especia-
les de Empleo y Empresas de Inserción. Es decir,
del mismo modo que tienen la obligación de dividir
con carácter general el contrato en lotes, tienen
además el deber de examinar si alguno de los
lotes puede ser calificado como reservado.

De este modo, se estará consiguiendo que
todos los órganos de contratación deban conocer
la figura de los contratos reservados, así como la
obligatoriedad de reservar lotes de los contratos, y
se les impone por una vía discreta el tener que

cotejar los objetos contractuales con los sectores
de actividad en los que operan dichas entidades,
para finalmente, dilucidar si es pertinente calificar
algún lote como reservado, o en caso contrario
tener que justificarlo.

ENMIENDA NÚM. 44

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de un nuevo apartado 1
bis al artículo 41. 

“1 bis. Cuando se proceda a la división en
lotes, las normas procedimentales y de publici-
dad que deben aplicarse en la adjudicación de
cada lote o prestación diferenciada se determina-
rán en función del valor acumulado del conjunto,
calculado según lo establecido, salvo que se dé
alguna de las excepciones contempladas en el
artículo 7”. 

Motivación: En el proyecto no se contempla
esta propuesta que consideramos necesaria.

ENMIENDA NÚM. 45

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de modificación del artículo 41. Se
añade al apartado 3.a):

“A los efectos de aplicar este criterio, el órgano
de contratación deberá solicitar informe previo a la
autoridad de defensa de la competencia corres-
pondiente para que se pronuncie sobre la aprecia-
ción de dicha circunstancia”.

Motivación: El proyecto permite no dividir en
lotes si la división conlleva el riesgo de restringir la
competencia. Para evitar que se utilice este crite-
rio indiscriminadamente y en perjuicio de las
pymes, se propugna que sea la autoridad de
defensa de la competencia quien se pronuncie.

De igual manera, también en beneficio de las
pymes, se exige que la aplicación del segundo cri-
terio (la dificultad técnica) en el caso de entidades
dependientes requiera del informe previo de la
Administración matriz.
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ENMIENDA NÚM. 46

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de modificación del artículo 41. Se
añade al apartado 3 b):

“A los efectos de aplicar este criterio y en el
caso de que el poder adjudicador sea una entidad
de las recogidas en el artículo 4.1 e), deberá soli-
citar informe previo a la Administración Pública de
la que dependa”.

Motivación: De igual manera, también en
beneficio de las pymes, se exige que la aplicación
del segundo criterio (la dificultad técnica) en el
caso de entidades dependientes requiera del
informe previo de la Administración matriz.

ENMIENDA NÚM. 47

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición a la letra a) del apartado
2 del artículo 42.

Artículo 42. Método para calcular el valor esti-
mado de los contratos públicos, de los acuerdos
marco y de los sistemas dinámicos de adquisición.

“a) El importe de la licitación, que comprenderá
como mínimo, además de los costes derivados de
la aplicación de las normativas laborales vigentes,
otros costes que se deriven de la ejecución mate-
rial de los servicios, los gastos generales de
estructura y el beneficio industrial”. 

Motivación: Recogido en el artículo 100 de la
Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

ENMIENDA NÚM. 48

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de una nueva frase en el
primer párrafo del apartado 2 del artículo 42, que
queda redactado del siguiente modo: 

“2. En el cálculo del valor estimado deberán
tenerse en cuenta, como mínimo, además de los
costes derivados de la aplicación de los convenios
colectivos sectoriales de aplicación y normativa
laboral vigente, otros costes que se deriven de la

ejecución material de los servicios, los gastos
generales de estructura y el beneficio industrial.
Asimismo deberán tenerse en cuenta:”.

Motivación: Consideramos necesario realizar
un estudio de costes, tanto de mano de obra
como los que deriven de la ejecución material y
derivados del cumplimiento del contrato, para
tener un precio real del mismo.

ENMIENDA NÚM. 49

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de un párrafo al apartado
4 del artículo 42.

Artículo 42. Método para calcular el valor esti-
mado de los contratos públicos, de los acuerdos
marco y de los sistemas dinámicos de adquisi-
ción.

“En los contratos en que el coste de los sala-
rios de las personas empleadas para su ejecución
formen parte del precio total del contrato, el presu-
puesto base de licitación indicará de forma des-
glosada y con desagregación de género y catego-
ría profesional los costes salariales estimados a
partir del convenio laboral de referencia”.

Motivación: Recogido en el artículo 100 de la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

ENMIENDA NÚM. 50

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de un nuevo párrafo en
el apartado 4 del artículo 42: 

“El cálculo del valor estimado de licitación se
desglosará indicando en el pliego de cláusulas
administrativas particulares o documento regula-
dor de la licitación los costes directos e indirectos
y otros eventuales gastos calculados para su
determinación. En los contratos en que el coste
de los salarios de las personas empleadas para
su ejecución formen parte del precio total del con-
trato, el presupuesto base de licitación indicará de
forma desglosada y con desagregación de género
y categoría profesional los costes salariales esti-
mados a partir del convenio laboral de referencia”.

Motivación: En consonancia con la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
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que tiene en cuenta dichos conceptos para el cálcu-
lo del valor estimado de los contratos públicos.

ENMIENDA NÚM. 51

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de un apartado 5 bis en
el artículo 42. 

“5 bis. Adicionalmente a lo previsto en el apar-
tado anterior, en el cálculo del valor estimado de
los contratos de concesión de obras y de conce-
sión de servicios se tendrán en cuenta, cuando
proceda, los siguientes conceptos: 

a) La renta procedente del pago de tasas y
multas por los usuarios de las obras o servicios,
distintas de las recaudadas en nombre del poder
adjudicador. 

b) Los pagos o ventajas financieras, cualquiera
que sea su forma, concedidos al concesionario
por el poder adjudicador o por cualquier otra auto-
ridad pública, incluida la compensación por el
cumplimiento de una obligación de servicio públi-
co y subvenciones a la inversión pública. 

c) El valor de los subsidios o ventajas financie-
ras, cualquiera que sea su forma, procedentes de
terceros a cambio de la ejecución de la concesión. 

d) El precio de la venta de cualquier activo que
forme parte de la concesión. 

e) El valor de todos los suministros y servicios
que el poder adjudicador ponga a disposición del
concesionario, siempre que sean necesarios para
la ejecución de las obras o la prestación de servi-
cios”. 

Motivación: Mejora el cálculo del valor estima-
do de los contratos, tal y como también lo refleja
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público. 

ENMIENDA NÚM. 52

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de dos párrafos al apar-
tado 1 del artículo 43.

Artículo 43. Precio y financiación de los contra-
tos. 

“Los órganos de contratación cuidarán de que
el precio sea adecuado para el efectivo cumpli-
miento del contrato mediante la correcta estima-
ción de su importe, atendiendo al precio general
de mercado, en el momento de fijar el presupues-
to base de licitación y la aplicación, en su caso, de
las normas sobre ofertas con valores anormales o
desproporcionados. 

En aquellos servicios en los que el coste eco-
nómico principal sean los costes laborales, debe-
rán considerarse los términos económicos de los
convenios colectivos de aplicación”.

Motivación: Recogido en el artículo 102.3 de la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

ENMIENDA NÚM. 53

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de un apartado 4 bis al
artículo 43. 

“4 bis. Los órganos de contratación cuidarán
de que el precio sea adecuado para el efectivo
cumplimiento del contrato mediante la correcta
estimación de su importe, atendiendo al precio
general de mercado, en el momento de fijar el
presupuesto base de licitación y la aplicación, en
su caso, de las normas sobre ofertas con valores
anormales o desproporcionados. 

En aquellas adjudicaciones en los que se deba
calcular los costes laborales, deberán considerar-
se los términos económicos de los convenios
colectivos sectoriales de aplicación por el último
convenio colectivo sectorial del ámbito más infe-
rior existente en la Comunidad Foral de Navarra,
que será el de aplicación”. 

Motivación: Evitar las disfunciones que se pue-
den dar entre empresas licitadoras al tener otro
convenio colectivo de aplicación, que pueden
generar grandes desigualdades entre las condi-
ciones laborales de un mismo sector.

ENMIENDA NÚM. 54

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación de la letra c) del
apartado 1 del artículo 44.

Artículo 44. Contenido mínimo del contrato. 
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“c) Definición del objeto y tipo del contrato,
teniendo en cuenta en la definición del objeto las
consideraciones sociales, ambientales y de inno-
vación”.

Motivación: Con esta redacción, que va en
consonancia con lo establecido en el Artículo 2.
Principios de la contratación pública, se pretende
que también en la definición del objeto del contra-
to se tengan presentes, de forma clara, las consi-
deraciones sociales, ambientales y de innovación.

ENMIENDA NÚM. 55

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación de la letra j) del
apartado 1 del artículo 44. 

“j) Causas de invalidez del contrato”.

Motivación: En consonancia con los términos
utilizados en el artículo 107 del proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 56

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de una frase a la letra e)
del apartado 1 del artículo 44, que quedaría
redactado del siguiente modo: 

“e) La enumeración de los documentos que
integran el contrato. Si así se expresa en el con-
trato, esta enumeración podrá estar jerarquizada,
ordenándose según el orden de prioridad acorda-
do por las partes, en cuyo supuesto, y salvo caso
de error manifiesto, el orden pactado se utilizará
para determinar la prevalencia respectiva, en caso
que existan contradicciones entre diversos docu-
mentos”. 

Motivación: Mejora el texto y está en conso-
nancia con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por las que se tras-
ponen 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.

ENMIENDA NÚM. 57

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de una nueva letra ll bis)
en el apartado 1 del artículo 44. 

“l bis) Los supuestos en que procede la modifi-
cación, en su caso”. 

Motivación: En el proyecto determina en la
letra j) que se deben mencionar los supuestos en
que procede la resolución del contrato, pero no
así los supuestos de modificación, supuestos que
sí contempla el propio proyecto en el artículo 105.

ENMIENDA NÚM. 58

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de una nueva letra j bis)
en el apartado 1 del artículo 44. 

“j bis) El crédito presupuestario o el programa
o rúbrica contable con cargo al que se abonará el
precio, en su caso”. 

Motivación: Mejora el texto y la transparencia. 

ENMIENDA NÚM. 59

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de una nueva letra l bis)
del apartado 1 del artículo 44.

Artículo 44. Contenido mínimo del contrato. 

“l bis. La obligación de la empresa contratista
de cumplir durante todo el periodo de ejecución
de contrato las normas y condiciones fijadas en el
convenio colectivo de aplicación”.

Motivación: Aunque pudiera parecer algo evi-
dente, en ocasiones surgen controversias al res-
pecto, sobre todo cuando durante el periodo de
ejecución del contrato cambian los contenidos del
convenio colectivo.
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ENMIENDA NÚM. 60

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de una nueva letra l bis)
en el apartado 1 del artículo 44. 

“l bis) La obligación de la empresa contratista
de cumplir durante todo el periodo de ejecución
de contrato las normas y condiciones fijadas en el
convenio colectivo de aplicación”.

Motivación: Que quede reflejada la protección
a los/as trabajadores/as en la Ley Foral de Con-
tratos Públicos.

ENMIENDA NÚM. 61

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de adición al artículo 44. Se añade
un apartado l (el l debe ser k en el proyecto):

“La obligación de la empresa contratista de
cumplir durante todo el periodo de ejecución de
contrato las normas y condiciones fijadas en el
convenio colectivo de aplicación”.

Motivación: No aparece en el proyecto como
contenido mínimo del contrato la obligación de
cumplir el convenio colectivo vigente.

ENMIENDA NÚM. 62

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del artículo 45, que
quedaría redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 45. Plazo de duración de los contratos

1. La duración de los contratos del sector
público deberá establecerse teniendo en cuenta la
naturaleza de las prestaciones, las características
de su financiación y la necesidad de someter
periódicamente a concurrencia la realización de
las mismas, sin perjuicio de las normas especiales
aplicables a determinados contratos. 

2. El contrato podrá prever una o varias prórro-
gas siempre que sus características permanezcan
inalterables durante el período de duración de
estas, sin perjuicio de las modificaciones que se

puedan introducir de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 105 de la presente ley foral. 

La prórroga se acordará por el órgano de con-
tratación y será obligatoria para el empresario,
siempre que su preaviso se produzca al menos
con dos meses de antelación a la finalización del
plazo de duración del contrato, salvo que en el
pliego que rija el contrato se establezca uno
mayor. Quedan exceptuados de la obligación de
preaviso los contratos cuya duración fuera inferior
a dos meses. 

En ningún caso podrá producirse la prórroga
por el consentimiento tácito de las partes. 

3. Cuando se produzca demora en la ejecución
de la prestación por parte del empresario, el órga-
no de contratación podrá conceder una amplia-
ción del plazo de ejecución, sin perjuicio de las
penalidades que en su caso procedan.

4. Los contratos de suministros y de servicios
de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo
de duración de cinco años, incluyendo las posibles
prorrogas que en aplicación del apartado segundo
de este artículo acuerde el órgano de contratación,
respetando las condiciones y límites establecidos
en las respectivas normas presupuestarias que
sean aplicables al ente contratante. 

Excepcionalmente, en los contratos de servi-
cios se podrá establecer un plazo de duración
superior al establecido en el párrafo anterior,
cuando lo exija el período de recuperación de las
inversiones directamente relacionadas con el con-
trato y estas no sean susceptibles de utilizarse en
el resto de la actividad productiva del contratista o
su utilización fuera antieconómica, siempre que la
amortización de dichas inversiones sea un coste
relevante en la prestación del servicio, circunstan-
cias que deberán ser justificadas en el expediente
de contratación con indicación de las inversiones
a las que se refiera y de su período de recupera-
ción. El concepto de coste relevante en la presta-
ción del servicio será objeto de desarrollo regla-
mentario. 

El contrato de servicios de mantenimiento que
se concierte conjuntamente con el de la compra
del bien a mantener, cuando dicho mantenimiento
sólo pueda ser prestado por razones de exclusivi-
dad por la empresa que suministró dicho bien,
podrá tener como plazo de duración el de la vida
útil del producto adquirido. 

Asimismo podrá establecerse en los contratos
de servicios relativos a los servicios a las perso-
nas un plazo de duración mayor cuando ello fuera
necesario para la continuidad de aquellos trata-
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mientos a los usuarios en los que el cambio del
prestador pudiera repercutir negativamente. 

No obstante lo establecido en los apartados
anteriores, cuando al vencimiento de un contrato
no se hubiera formalizado el nuevo contrato que
garantice la continuidad de la prestación a realizar
por el contratista como consecuencia de inciden-
cias resultantes de acontecimientos imprevisibles
para el órgano de contratación producidas en el
procedimiento de adjudicación y existan razones
de interés público para no interrumpir la presta-
ción, se podrá prorrogar el contrato originario
hasta que comience la ejecución del nuevo con-
trato y en todo caso por un periodo máximo de
nueve meses, sin modificar las restantes condicio-
nes del contrato, siempre que el anuncio de licita-
ción del nuevo contrato se haya publicado con
una antelación mínima de tres meses respecto de
la fecha de finalización del contrato originario. 

5. La duración de los contratos de arrenda-
miento de bienes muebles no podrá exceder,
incluyendo las posibles prorrogas que en aplica-
ción del apartado segundo de este artículo acuer-
de el órgano de contratación, de cinco años. 

6. Los contratos de concesión de obras y de
concesión de servicios tendrán un plazo de dura-
ción limitado, el cual se calculará en función de
las obras y de los servicios que constituyan su
objeto y se hará constar en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. 

Si la concesión de obras o de servicios sobre-
pasara el plazo de cinco años, la duración máxi-
ma de la misma no podrá exceder del tiempo que
se calcule razonable para que el concesionario
recupere las inversiones realizadas para la explo-
tación de las obras o servicios, junto con un rendi-
miento sobre el capital invertido, teniendo en
cuenta las inversiones necesarias para alcanzar
los objetivos contractuales específicos. 

Las inversiones que se tengan en cuenta a
efectos del cálculo incluirán tanto las inversiones
iniciales como las realizadas durante la vida de la
concesión. 

En cualquier caso, la duración de los contratos
de concesión de obras o de concesión de servi-
cios a la que se refiere el segundo párrafo del pre-
sente apartado, no podrá exceder, incluyendo las
posibles prorrogas, de: 

a) Cuarenta años para los contratos de conce-
sión de obras, y de concesión de servicios que
comprendan la ejecución de obras y la explota-
ción de servicio. 

b) Veinticinco años en los contratos de conce-
sión de servicios que comprendan la explotación
de un servicio no relacionado con la prestación de
servicios sanitarios. 

c) Diez años en los contratos de concesión de
servicios que comprendan la explotación de un
servicio cuyo objeto consista en la prestación de
servicios sanitarios siempre que no estén com-
prendidos en la letra a). 

Los plazos fijados en los pliegos de condicio-
nes sólo podrán ser ampliados en un 15 por cien-
to de su duración inicial para restablecer el equili-
brio económico del contrato en las circunstancias
previstas en el artículo 190. 

No se tendrán en cuenta a efectos del cómpu-
to del plazo de duración de la concesión y del
establecido para la ejecución de las obras aque-
llos períodos en los que éstas deban suspenderse
por una causa imputable a la Administración con-
cedente o debida a fuerza mayor. Si el concesio-
nario fuera responsable del retraso en la ejecu-
ción de las obras se estará a lo dispuesto en el
régimen de penalidades contenido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y en esta
Ley, sin que haya lugar a la ampliación del plazo
de la concesión. 

7. No obstante lo dispuesto anteriormente, los
contratos de servicios que sean complementarios
de otros contratos de obras o de suministro
podrán tener un plazo de vigencia superior al
señalado en el apartado 4 que, en ningún caso,
excederá del plazo de duración del contrato princi-
pal, salvo en los contratos que comprendan traba-
jos relacionados con la liquidación del contrato
principal, cuyo plazo final excederá al del mismo
en el tiempo necesario para realizarlos. La inicia-
ción del contrato complementario a que se refiere
este apartado quedará en suspenso, salvo causa
justificada derivada de su objeto y contenido,
hasta que comience la ejecución del correspon-
diente contrato principal. 

Ha de entenderse por contratos complementa-
rios aquellos que tienen una relación de depen-
dencia respecto de otro, el principal, y cuyo objeto
se considere necesario para la correcta realiza-
ción de la prestación o prestaciones a las que se
refiera dicho contrato principal. 

8. Los contratos menores definidos en el artí-
culo 78 no podrán tener una duración superior a
un año ni ser objeto de prórroga. 

9. El período de recuperación de la inversión a
que se refieren los apartados 4 y 6 de este artícu-
lo será calculado de acuerdo con lo establecido
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en el Real Decreto al que se refieren los artículos
4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desin-
dexación de la economía española”. 

Motivación: Consideramos mucho más apro-
piado tomar de referencia la legislación estatal, ya
que contempla mucha más supuestos que el pro-
yecto de ley foral, y hay que respetarlo porque es
legislación básica. 

ENMIENDA NÚM. 63

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de modificación del artículo 45. Se
sustituye el último inciso del primer párrafo del
apartado 2:

“Excepcionalmente, en los contratos de servi-
cios se podrá establecer un plazo de duración
superior al establecido en el párrafo anterior,
cuando lo exija el período de recuperación de las
inversiones directamente relacionadas con el con-
trato y estas no sean susceptibles de utilizarse en
el resto de la actividad productiva del contratista o
su utilización fuera antieconómica, siempre que la
amortización de dichas inversiones sea un coste
relevante en la prestación del servicio, circunstan-
cias que deberán ser justificadas en el expediente
de contratación con indicación de las inversiones
a las que se refiera y de su período de recupera-
ción. 

El contrato de servicios de mantenimiento que
se concierte conjuntamente con el de la compra
del bien a mantener, cuando dicho mantenimiento
solo pueda ser prestado por razones de exclusivi-
dad por la empresa que suministró dicho bien,
podrá tener como plazo de duración el de la vida
útil del producto adquirido”.

Motivación: El proyecto establece un plazo
límite para los contratos de suministros y servicios
pero permite su ampliación por “circunstancias
excepcionales”, que no se detallan. Para evitar la
arbitrariedad y atendiendo a la naturaleza de
ambos contratos.

Asimismo podrá establecerse en los contratos
de servicios relativos a los servicios a las perso-
nas un plazo de duración mayor cuando ello fuera
necesario para la continuidad de aquellos trata-
mientos a los usuarios en los que el cambio del
prestador pudiera repercutir negativamente.

ENMIENDA NÚM. 64

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de un nuevo apartado 3
bis del artículo 45.

Artículo 45. Plazo de duración de los contratos.

“3 bis. Cuando al vencimiento de un contrato
no se hubiera formalizado el nuevo contrato que
garantice la continuidad de la prestación a realizar
por el contratista como consecuencia de inciden-
cias resultantes de acontecimientos imprevisibles
para el órgano de contratación producidas en el
procedimiento de adjudicación y existan razones
de interés público para no interrumpir la presta-
ción, se podrá prorrogar el contrato originario
hasta que comience la ejecución del nuevo con-
trato y en todo caso por un periodo máximo de
nueve meses, sin modificar las restantes condicio-
nes del contrato, siempre que el anuncio de licita-
ción del nuevo contrato se haya publicado con
una antelación mínima de tres meses respecto de
la fecha de finalización del contrato originario”.

Motivación: Mejora técnica para evitar situacio-
nes en las que el interés público pueda verse per-
judicado por la imposibilidad de seguir prestando
un servicio necesario, debido al retraso en la adju-
dicación por la aparición de imprevistos.

ENMIENDA NÚM. 65

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de adición al artículo 45. Se añade
un apartado 7:

“Los contratos de menor cuantía definidos en
el artículo 78 no podrán tener una duración supe-
rior a un año ni ser objeto de prórroga. De igual
manera, no podrán utilizarse los contratos de
menor cuantía para atender necesidades periódi-
cas o previsibles”.

Motivación: No figura en el proyecto el plazo
de los contratos menores, cuyo establecimiento
resulta crucial para evitar que éstos se desnatura-
licen. De igual manera, debe ser limitado a nece-
sidades esporádicas.
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ENMIENDA NÚM. 66

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de adición al artículo 45. Se añade
un apartado 7:

“No obstante lo establecido en los apartados
anteriores, cuando al vencimiento de un contrato
no se hubiera formalizado el nuevo contrato que
garantice la continuidad de la prestación a realizar
por el contratista como consecuencia de inciden-
cias resultantes de acontecimientos imprevisibles
para el órgano de contratación producidas en el
procedimiento de adjudicación y existan razones
de interés público para no interrumpir la presta-
ción, se podrá prorrogar el contrato originario
hasta que comience la ejecución del nuevo con-
trato y en todo caso por un periodo máximo de
nueve meses, sin modificar las restantes condicio-
nes del contrato, siempre que el anuncio de licita-
ción del nuevo contrato se haya publicado con
una antelación mínima de tres meses respecto de
la fecha de finalización del contrato originario”.

Motivación: El proyecto no contempla el pro-
blema derivado de la extinción de un contrato sin
que el órgano de contratación hubiera ya finaliza-
do la adjudicación del que significa la continuidad
de la prestación. Se trata, primero, de regular esta
situación y, segundo, de limitar la ahora general
reconducción tácita, de tal manera que se aplique
en supuestos justificados y por tiempo determina-
do.

ENMIENDA NÚM. 67

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación del apartado 2 del
artículo 48.

Artículo 48. Consultas preliminares del merca-
do. 

“2. Las consultas preliminares de mercado se
llevarán a cabo preferentemente a través del Por-
tal de Contratación con el objetivo de no falsear la
competencia o vulnerar los principios de no discri-
minación y transparencia. En su caso, la decisión
de no utilizar el Portal de Contratación deberá
quedar suficientemente motivada en el expedien-
te”.

Motivación: Mejora técnica de la redacción.

ENMIENDA NÚM. 68

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de un nuevo párrafo en
la letra b) del apartado 2 del artículo 57. 

“Asimismo se deberá incluir las consideracio-
nes sociales, laborales y ambientales que como
criterios de solvencia , de adjudicación o como
condiciones especiales de ejecución se establez-
can; los pactos y condiciones definidores de los
derechos y obligaciones de las partes del contra-
to; la previsión de cesión del contrato salvo en los
casos en que la misma no sea posible, la obliga-
ción del adjudicatario de cumplir las condiciones
salariales de los trabajadores conforme al conve-
nio colectivo sectorial de aplicación; y las demás
menciones requeridas por esta ley foral y sus nor-
mas de desarrollo”. 

Motivación: Acorde al desarrollo del artículo 63
del proyecto de Ley Foral de Contratos Públicos.

ENMIENDA NÚM. 69

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de una nueva letra c bis)
del apartado 2 del artículo 57.

Artículo 57. Condiciones particulares. 

“c bis) Los criterios de solvencia y adjudicación
del contrato; las consideraciones sociales, labora-
les y ambientales que como criterios de solvencia,
de adjudicación o como condiciones especiales
de ejecución se establezcan; los pactos y condi-
ciones definidores de los derechos y obligaciones
de las partes del contrato; la previsión de cesión
del contrato salvo en los casos en que la misma
no sea posible de acuerdo con lo establecido en
el artículo 104; la obligación del adjudicatario de
cumplir las condiciones salariales de los trabaja-
dores conforme al Convenio Colectivo sectorial de
aplicación; y las demás menciones requeridas por
esta ley y sus normas de desarrollo. En el caso de
contratos mixtos, se detallará el régimen jurídico
aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción,
atendiendo a las normas aplicables a las diferen-
tes prestaciones fusionadas en ellos”.
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ENMIENDA NÚM. 70

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de supresión del apartado 4 del
artículo 58. 

Motivación: Proponemos eliminar dicho párrafo
al presentar una propuesta de nuevo artículo titu-
lado “Reglas para el establecimiento de prescrip-
ciones técnicas”, acorde a la legislación estatal,
mucho más desarrollado y que sustituiría al apar-
tado 4. 

ENMIENDA NÚM. 71

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del apartado 2 del
artículo 58, que quedaría redactada de la siguien-
te manera: 

“2. Las prescripciones técnicas deberán formu-
larse teniendo en cuenta criterios de accesibilidad
para las personas con discapacidad y diseño para
todos los usuarios de acuerdo con el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con disca-
pacidad y de su inclusión social”.

Motivación: El texto contempla varias modali-
dades para cumplir la norma, entre las cuales la
actual redacción remite en el punto 2.a) a la dis-
posición adicional sexta de la ley foral, que, al ser
consultada, no tiene nada que ver el contenido, ya
que su título corresponde al “Contenido de las
invitaciones a presentar una oferta”, por lo tanto,
no tiene sentido mantener el presente punto 2.a)
ni el 2.c), que remite al anterior, y en consonancia
todo el punto pierde el sentido. 

Así pues, al carecer se sentido, nos parece
más razonable buscar un texto alternativo que
garantice, en el ámbito de la contratación pública,
la accesibilidad para las personas con discapaci-
dad, y por ello nos remitimos a Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con disca-
pacidad y de su inclusión social.

ENMIENDA NÚM. 72

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de un nuevo artículo 58 bis. 

“Artículo 58 bis. Reglas para el establecimiento
de prescripciones técnicas

1. Las prescripciones técnicas a que se refie-
ren el artículo 58, proporcionarán a los empresa-
rios acceso en condiciones de igualdad al procedi-
miento de contratación y no tendrán por efecto la
creación de obstáculos injustificados a la apertura
de la contratación pública a la competencia. 

2. Las prescripciones técnicas podrán referirse
al proceso o método específico de producción o
prestación de las obras, los suministros o los ser-
vicios requeridos, o a un proceso específico de
otra fase de su ciclo de vida, incluso cuando
dichos factores no formen parte de la sustancia
material de las obras, suministros o servicios,
siempre que estén vinculados al objeto del contra-
to y guarden proporción con el valor y los objeti-
vos de este. 

3. Para toda contratación que esté destinada a
ser utilizada por personas físicas, ya sea el públi-
co en general o el personal de la Administración
Pública contratante, las prescripciones técnicas se
redactarán, salvo en casos debidamente justifica-
dos, de manera que se tenga en cuenta la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre los dere-
chos de las personas con discapacidad, así como
los criterios de accesibilidad universal y de diseño
universal o diseño para todas las personas, tal y
como son definidos estos términos en el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión
social, aprobado mediante Real Decreto Legislati-
vo 1/2013, de 29 de noviembre. 

De no ser posible definir las prescripciones
técnicas teniendo en cuenta criterios de accesibili-
dad universal y de diseño universal o diseño para
todas las personas, deberá motivarse suficiente-
mente esta circunstancia, conforme a lo expuesto
en la presente ley. 

Sin perjuicio de lo anterior, siempre que existan
requisitos de accesibilidad obligatorios adoptados
por un acto jurídico de la Unión Europea, las espe-
cificaciones técnicas deberán ser definidas por
referencia a esas normas en lo que respecta a los
criterios de accesibilidad para las personas con
discapacidad o el diseño para todos los usuarios. 
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4. Siempre que el objeto del contrato afecte o
pueda afectar al medio ambiente, las prescripcio-
nes técnicas se definirán aplicando criterios de
sostenibilidad y protección ambiental, de acuerdo
con las definiciones y principios regulados en los
artículos 3 y 4, respectivamente, de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación. 

5. Sin perjuicio de las instrucciones y reglamen-
tos técnicos nacionales que sean obligatorios,
siempre y cuando sean compatibles con el derecho
de la Unión Europea, las prescripciones técnicas se
formularán de una de las siguientes maneras: 

a) En términos de rendimiento o de exigencias
funcionales, incluidas las características
medioambientales, siempre que los parámetros
sean lo suficientemente precisos para permitir a
los licitadores determinar el objeto del contrato y
al órgano de contratación adjudicar el mismo; 

b) Haciendo referencia, de acuerdo con el
siguiente orden de prelación, a especificaciones
técnicas contenidas en normas nacionales que
incorporen normas europeas, a evaluaciones téc-
nicas europeas, a especificaciones técnicas
comunes, a normas internacionales, a otros siste-
mas de referencias técnicas elaborados por los
organismos europeos de normalización o, en
defecto de todos los anteriores, a normas nacio-
nales, a documentos de idoneidad técnica nacio-
nales o a especificaciones técnicas nacionales en
materia de proyecto, cálculo y ejecución de obras
y de uso de suministros; acompañando cada refe-
rencia de la mención «o equivalente»; 

c) En términos de rendimiento o de exigencias
funcionales según lo mencionado en la letra a),
haciendo referencia, como medio de presunción
de conformidad con estos requisitos de rendimien-
to o exigencias funcionales, a las especificaciones
contempladas en la letra b); 

d) Haciendo referencia a especificaciones téc-
nicas mencionadas en la letra b) para determina-
das características, y mediante referencia al rendi-
miento o exigencias funcionales mencionados en
la letra a) para otras características. 

6. Salvo que lo justifique el objeto del contrato,
las prescripciones técnicas no harán referencia a
una fabricación o una procedencia determinada, o
a un procedimiento concreto que caracterice a los
productos o servicios ofrecidos por un empresario
determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un
origen o a una producción determinados, con la
finalidad de favorecer o descartar ciertas empre-
sas o ciertos productos. Tal referencia se autori-
zará, con carácter excepcional, en el caso en que

no sea posible hacer una descripción lo bastante
precisa e inteligible del objeto del contrato en apli-
cación del apartado 5, en cuyo caso irá acompa-
ñada de la mención «o equivalente». 

7. Cuando los órganos de contratación hagan
uso de la opción prevista en el apartado 5, letra
a), de formular prescripciones técnicas en térmi-
nos de rendimiento o de exigencias funcionales,
no podrán rechazar una oferta de obras, de sumi-
nistros o de servicios que se ajuste a una norma
nacional que transponga una norma europea, a
un documento de idoneidad técnica europeo, a
una especificación técnica común, a una norma
internacional o a un sistema de referencias técni-
cas elaborado por un organismo europeo de nor-
malización, si tales especificaciones tienen por
objeto los requisitos de rendimiento o exigencias
funcionales exigidos por las prescripciones técni-
cas, siempre que en su oferta, el licitador pruebe
por cualquier medio adecuado, que la obra, el
suministro o el servicio conforme a la norma reúne
los requisitos de rendimiento o exigencias funcio-
nales establecidos por el órgano de contratación. 

8. Cuando los órganos de contratación hagan
uso de la opción de referirse a las especificacio-
nes técnicas previstas en el apartado 5, letra b ),
no podrán rechazar una oferta basándose en que
las obras, los suministros o los servicios ofrecidos
no se ajustan a las especificaciones técnicas a las
que han hecho referencia, siempre que en su
oferta el licitador demuestre, por cualquier medio
adecuado, que las soluciones que propone cum-
plen de forma equivalente los requisitos exigidos
en las correspondientes prescripciones técnicas”. 

Motivación: Al proponer eliminar el párrafo 4
del artículo 58 del proyecto de ley foral, este es el
texto acorde a la legislación estatal, mucho más
desarrollado y que sustituiría al punto 4, pero
dada su extensión proponemos que sea un nuevo
artículo. 

ENMIENDA NÚM. 73

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del artículo 61, que
quedaría redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 61. Criterios de adjudicación

1. La adjudicación de los contratos se realizará
utilizando una pluralidad de criterios de adjudica-
ción con base en la mejor relación calidad-precio. 
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Previa justificación en el expediente, los con-
tratos se podrán adjudicar con arreglo a criterios
basados en un planteamiento que atienda a la
mejor relación coste-eficacia, sobre la base del
precio o coste, como el cálculo del coste del ciclo
de vida con arreglo al artículo 62.

Los criterios que han de servir para su determi-
nación se establecerán en los pliegos y deberán
cumplir los siguientes requisitos: 

a) Estarán vinculados al objeto del contrato

b) Serán formulados de manera precisa y objetiva

c) Garantizarán que las ofertas sean evalua-
das en condiciones de competencia efectiva

2. Se considerará que un criterio de adjudica-
ción está vinculado al objeto del contrato cuando
se refiera a las prestaciones objeto del mismo, en
cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa
de su ciclo de vida, incluidos los factores que
intervienen: 

a) En el proceso específico de su producción,
prestación o comercialización, en su caso, de las
obras, los suministros o los servicios, con especial
referencia a formas de producción, prestación o
comercialización medioambiental o socialmente
sostenibles y justas. 

b) En un proceso específico de cualquier otra
etapa de su ciclo de vida. 

3. La mejor relación calidad-precio se evaluará
con arreglo a criterios económicos y cualitativos.
Los criterios cualitativos que establezca el órgano
de contratación para evaluar la mejor relación cali-
dad-precio podrán incluir aspectos medioambien-
tales o sociales, vinculados al objeto del contrato
que podrán ser, entre otros, los siguientes: 

1.º La calidad, incluido el valor técnico, las
características estéticas y funcionales, la accesibi-
lidad, el diseño universal o diseño para todas las
personas usuarias, las características sociales,
medioambientales e innovadoras y la comerciali-
zación y sus condiciones. 

2.º La organización, cualificación y experiencia
del personal adscrito al contrato que vaya a ejecu-
tar el mismo, siempre y cuando la calidad de
dicho personal pueda afectar de manera significa-
tiva a su mejor ejecución. 

3.º El servicio posventa y la asistencia técnica
y condiciones de entrega tales como la fecha en
que esta última debe producirse, el proceso de
entrega y el plazo de entrega o ejecución y los
compromisos relativos a recambios y seguridad
del suministro. 

Los criterios cualitativos deberán ir acompaña-
dos de un criterio relacionado con los costes el
cual, a elección del órgano de contratación, podrá
ser el precio o un planteamiento basado en la ren-
tabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62. 

4. Cuando se utilicen una pluralidad de crite-
rios de adjudicación, al menos el 50% de la pun-
tuación deberá calcularse mediante la aplicación
de fórmulas objetivas que se establecerán en los
pliegos, que determinarán la ponderación relativa
de cada uno de ellos. Cuando las prestaciones
tengan carácter artístico o intelectual, al menos el
40% de la puntuación se obtendrá a través de fór-
mulas objetivas. Esta ponderación podrá expre-
sarse fijando una banda de valores con una ampli-
tud máxima adecuada. 

Los pliegos determinarán si alguno de los crite-
rios es esencial, o si en alguno de ellos existe una
puntuación mínima por debajo de la cual se exclu-
ye la oferta. 

5. Las mejoras, como criterio de adjudicación, se
utilizarán con carácter excepcional y no podrán
tener una ponderación superior al 10% del total de
puntos. Se entenderán por mejoras, las prestacio-
nes accesorias a las que figuraban definidas en el
proyecto o en las prescripciones técnicas, sin que
puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones.

En todo caso, cuando los pliegos contemplen
como criterio de adjudicación las mejoras, debe-
rán establecer los aspectos a los que podrán refe-
rirse, los requisitos y su ponderación.

6. Entre otros, se podrán incorporar criterios de
adjudicación de carácter social, siempre que ten-
gan relación con el objeto del contrato, tales como
la inserción sociolaboral de personas con discapa-
cidad, o en situación o riesgo de exclusión social;
la igualdad de mujeres y hombres; la conciliación
de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de
las condiciones laborales y salariales; la subcon-
tratación con Centros Especiales de Empleo y
Empresas de Inserción; criterios éticos y de res-
ponsabilidad social aplicada a la prestación con-
tractual; la formación, la protección de la salud o la
participación de las trabajadoras y los trabajadores
de la prestación; u otros de carácter semejante.

7. La aplicación de más de un criterio de adju-
dicación procederá, en todo caso, en la adjudica-
ción de los siguientes contratos: 

a) Aquellos cuyos proyectos o presupuestos
no hayan podido ser establecidos previamente y
deban ser presentados por los candidatos o licita-
dores. 
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b) Cuando el órgano de contratación considere
que la definición de la prestación es susceptible
de ser mejorada por otras soluciones técnicas o
por reducciones en su plazo de ejecución. 

c) Aquellos para cuya ejecución facilite el órga-
no, organismo o entidad contratante materiales o
medios auxiliares cuya buena utilización exija
garantías especiales por parte de los contratistas. 

d) Aquellos que requieran el empleo de tecno-
logía especialmente avanzada o cuya ejecución
sea particularmente compleja. 

e) Contratos de concesión de obras y de con-
cesión de servicios. 

f) Contratos de suministros, salvo que los pro-
ductos a adquirir estén perfectamente definidos y
no sea posible variar los plazos de entrega ni
introducir modificaciones de ninguna clase en el
contrato, siendo por consiguiente el precio el
único factor determinante de la adjudicación. 

g) Contratos de servicios, salvo que las presta-
ciones estén perfectamente definidas técnicamen-
te y no sea posible variar los plazos de entrega ni
introducir modificaciones de ninguna clase en el
contrato, siendo por consiguiente el precio el
único factor determinante de la adjudicación. 

En los contratos de servicios que tengan por
objeto prestaciones de carácter intelectual, y en
los contratos de prestación de servicios sociales si
fomentan la integración social de personas desfa-
vorecidas o miembros de grupos vulnerables
entre las personas asignadas a la ejecución del
contrato, promueven el empleo de personas con
dificultades particulares de inserción en el merca-
do laboral o cuando se trate de los contratos de
servicios sociales, sanitarios, cultural o educativos
comprendidos en el Anexos II.A) y Anexo II.B) el
precio no podrá ser el único factor determinante
de la adjudicación. Igualmente, en el caso de los
contratos de servicios de seguridad privada debe-
rá aplicarse más de un criterio de adjudicación. 

En la adjudicación de contratos de servicios de
arquitectura, los criterios relativos a la calidad
arquitectónica y sus valores técnicos, funcionales,
culturales y medioambientales representarán un
80% del porcentaje total de criterios de adjudica-
ción. La oferta económica representará el 20% del
expresado porcentaje total.

h) Contratos cuya ejecución pueda tener un
impacto significativo en el medio ambiente, en
cuya adjudicación se valorarán condiciones
ambientales mensurables, tales como el menor
impacto ambiental, el ahorro y el uso eficiente del
agua y la energía y de los materiales, el coste

ambiental del ciclo de vida, los procedimientos y
métodos de producción ecológicos, la generación
y gestión de residuos o el uso de materiales reci-
clados o reutilizados o de materiales ecológicos. 

8. Los órganos de contratación velarán por que
se establezcan criterios de adjudicación que per-
mitan obtener obras, suministros y servicios de
gran calidad que respondan lo mejor posible a sus
necesidades; y, en especial, en los procedimien-
tos de contratos de servicios que tengan por obje-
to prestaciones de carácter intelectual, como los
servicios de ingeniería y arquitectura”. 

Motivación: El texto alternativo que se presen-
ta supone mantener plenamente la esencia del
texto original del proyecto de Ley Foral de Contra-
tos Públicos de manera muy mejorada al incorpo-
rar más articulado de la ley estatal y que clara-
mente mejora los objetivos buscados por la
directiva. 

De inicio proponemos eliminar la referencia
“oferta más ventajosa”, que únicamente puede
generar confusiones, sustituyendo por conceptos
más adecuados y comprensibles como a la “rela-
ción calidad-precio”. De manera explícita se enu-
meran los supuestos en los que se debe tener en
cuenta más de un criterio de adjudicación, de tal
manera, que elimina todos los supuestos en los
que la adjudicación se rija única y exclusivamente
por el precio. De esta manera, es más probable
obtener obras, suministros y servicios de gran
calidad, concretamente mediante la inclusión de
aspectos cualitativos, medioambientales, sociales
e innovadores vinculados al objeto del contrato.

ENMIENDA NÚM. 74

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación del apartado 6 del
artículo 61.

Artículo 61. Criterios de adjudicación.

“6. Los criterios de adjudicación de carácter
social deberán tener una ponderación de al
menos el 10% del total de puntos, y a tal efecto se
podrán valorar cuestiones relacionadas con el
objeto del contrato, tales como la inserción socio-
laboral de personas con discapacidad, o en situa-
ción o riesgo de exclusión social; la igualdad de
mujeres y hombres; la conciliación de la vida labo-
ral, personal y familiar; la mejora de las condicio-
nes laborales y salariales; la subcontratación con
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Centros Especiales de Empleo y Empresas de
Inserción; criterios éticos y de responsabilidad
social aplicada a la prestación contractual; la for-
mación, la protección de la salud o la participación
de las trabajadoras y los trabajadores de la pres-
tación; u otros de carácter semejante”.

Motivación: Se propone que la incorporación
de criterios sociales de adjudicación tenga carác-
ter preceptivo y de mínimos. Se pretende así que
todos los órganos de contratación tengan en
cuenta los beneficios y los impactos sociales de la
contratación pública.

Se propone también dar mandato efectivo al
mandato del artículo segundo de la Ley Foral de
Contratos que establece los objetivos sociales
como un principio rector de la contratación.

ENMIENDA NÚM. 75

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de modificación del artículo 61,
apartados 1 y 3.

Es necesario cambiar la oferta “económica-
mente más ventajosa” por la que refleje una mejor
relación calidad-precio, como la Directiva estable-
ce:

Apartado 1: 

“Los contratos se adjudicarán a la oferta que
sea más ventajosa en la relación calidad precio”.

Apartado 3:

“La determinación de la oferta que signifique
una mejor relación calidad-precio se llevará a
cabo por cualquiera de las siguientes formas:”

Motivación: Es necesario cambiar “oferta eco-
nómicamente más ventajosa” por la que refleje
una mejor relación calidad-precio, tal como la
Directiva establece.

ENMIENDA NÚM. 76

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de un nuevo apartado 6
bis del artículo 61.

Artículo 61. Criterios de adjudicación

“6 bis. En la adjudicación de contratos de ser-
vicios de Arquitectura, los criterios relativos a la
calidad arquitectónica y sus valores técnicos, fun-
cionales, culturales y medioambientales represen-
tarán un 80% del porcentaje total de criterios de
adjudicación. La oferta económica representará el
20% del expresado porcentaje total”.

Motivación: Fomentar la calidad arquitectónica
en la contratación pública siguiendo las prescrip-
ciones de la Directiva 2014/24/UE, que permite
que en determinados contratos –y los de servicios
de arquitectura así lo justifican–, se limite el crite-
rio del precio o coste económico en la adjudica-
ción.

ENMIENDA NÚM. 77

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de adición al artículo 61:

“7. En la adjudicación de contratos de servicios
de Arquitectura, los criterios relativos a la calidad
arquitectónica y sus valores técnicos, funcionales,
culturales y medio-ambientales, representarán un
80% del porcentaje total de criterios de adjudica-
ción. La oferta económica representará el 20% del
expresado porcentaje total”.

Motivación: Fomentar la calidad arquitectónica
en la contratación pública siguiendo las prescrip-
ciones de la Directiva 2014/24/UE, que permite
que en determinados contratos –y los de servicios
de arquitectura así lo justifican–, se limite al crite-
rio del precio o coste económico en la adjudica-
ción.

ENMIENDA NÚM. 78

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de un nuevo artículo 61
bis.

“Artículo 61 bis. Incorporación de la perspecti-
va de género en la contratación pública.

1. Los órganos de contratación deberán promo-
ver la consecución de la igualdad real y efectiva de
mujeres y hombres, debiendo incorporar de mane-
ra efectiva la perspectiva de género en los contra-
tos públicos con el objetivo de eliminar o reducir
las desigualdades de hecho por razón de sexo.
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2. Para ello, deberán incluir entre los criterios de
adjudicación de los contratos y/o entre los requeri-
mientos sociales de ejecución de los contratos la
perspectiva de género de manera transversal.

3. A tal efecto, se podrán exigir o valorar las
siguientes cuestiones: la contratación de mujeres;
la contratación de mujeres en puestos de respon-
sabilidad; la contratación de mujeres víctimas de
violencia machista o en situación de vulnerabilidad
personal, social o económica; la aplicación de pla-
nes de igualdad; las medidas de conciliación entre
la vida laboral, familiar y personal; la integración de
la perspectiva de género en la oferta técnica; el
contar con una certificación en materia de igual-
dad; la presentación de una memoria de impacto
de género; u otras de carácter semejante”.

Motivación: Se propone dar categoría específi-
ca y destacada a la integración de la perspectiva
de género en la contratación pública. Se propone
dar visibilidad y denunciar la lacra de la discrimi-
nación que padecen las mujeres y que no se erra-
dica de nuestra sociedad. Se propone describir de
forma explícita diversos criterios y requerimientos
susceptibles de ser incorporados a los pliegos de
contratación. Y se propone que todos los poderes
públicos asuman y cumplan el mandato legal (Ley
Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres), de que todos los poderes
públicos han de incorporar la perspectiva de
género en todas sus políticas y acciones, de
modo que establezcan en todas ellas el objetivo
general de eliminar las desigualdades y promover
la igualdad de mujeres y hombres.

ENMIENDA NÚM. 79

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación del párrafo tercero
del apartado 1 del artículo 63.

Artículo 63. Requerimientos de carácter social,
medioambiental y de igualdad de género en la
ejecución de los contratos. 

“Entre otras cláusulas de tipo social, se inclui-
rán medidas que fomenten la contratación de per-
sonas con discapacidad, tales como la subcontra-
tación de Centros Especiales de Empleo y
Empresas de Inserción Social, la igualdad de
mujeres y hombres, la contratación de mujeres, la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral,
la integración de inmigrantes, la formación en
especial para personas jóvenes o desempleadas
o la alimentación saludable; medidas que comba-

tan el paro, que garanticen unas condiciones labo-
rales dignas y el respeto a los derechos laborales
básicos a lo largo de la cadena de producción
mediante la exigencia del cumplimiento de las
Convenciones fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo, incluidas aquellas consi-
deraciones de comercio justo”.

Motivación: La necesidad de incluir en los plie-
gos cláusulas de tipo medioambiental, social o
relativas al empleo.

ENMIENDA NÚM. 80

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del segundo párrafo
del apartado 1 del artículo 63, que quedaría
redactado de la siguiente manera: 

“Entre las consideraciones medioambientales
que será posible incluir se encuentran la recupe-
ración, reutilización y reparación de los envases y
embalajes o productos usados, el suministro de
productos en recipientes reutilizables, la recogida
y reciclado de los desechos o de los productos
usados a cargo del contratista, la reducción del
nivel de emisión de gases de efecto invernadero
contribuyéndose así a dar cumplimiento al objeti-
vo que establece el artículo 88 de la Ley 2/2011,
de 4 de marzo, de Economía Sostenible; una ges-
tión más sostenible del agua ; al empleo de medi-
das de ahorro y eficiencia energética y a la utiliza-
ción de energía procedentes de fuentes
renovables durante la ejecución del contrato; el
impulso de la entrega de productos a granel y la
producción ecológica, o al mantenimiento o mejo-
ra de los recursos naturales que puedan verse
afectados por la ejecución del contrato”. 

Motivación: Mejora el contenido de las consi-
deraciones medioambientales.

ENMIENDA NÚM. 81

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del tercer párrafo
del apartado 1 del artículo 63, que quedaría
redactado de la siguiente manera: 

“Las características sociales del contrato se
referirán, entre otras, a las siguientes finalidades:
al fomento de la integración social de personas
con discapacidad, personas desfavorecidas o
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miembros de grupos vulnerables entre las perso-
nas asignadas a la ejecución del contrato y, en
general, la inserción sociolaboral de personas con
discapacidad o en situación o riesgo de exclusión
social; la subcontratación con Centros Especiales
de Empleo o Empresas de Inserción; combatir el
desempleo, en particular el juvenil, el que afecta a
las mujeres y el de larga duración; favorecer la for-
mación en el lugar de trabajo; los planes de igual-
dad de género que se apliquen en la ejecución del
contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y
hombres; la conciliación de la vida laboral, perso-
nal y familiar; la mejora de las condiciones labora-
les y salariales; la estabilidad en el empleo; la con-
tratación de un mayor número de personas para la
ejecución del contrato; la formación y la protección
de la salud y la seguridad en el trabajo; medidas
para prevenir la siniestralidad laboral; la aplicación
de criterios éticos y de responsabilidad social a la
prestación contractual; o los criterios referidos al
suministro o a la utilización de productos basados
en un comercio equitativo y de cercanía durante la
ejecución del contrato”. 

Motivación: Mejora el contenido de las caracte-
rísticas sociales.

ENMIENDA NÚM. 82

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del primer párrafo
del apartado 3 del artículo 63, que quedaría
redactado de la siguiente manera: 

“3. En todo caso, en los pliegos deberán incor-
porarse los siguientes requerimientos:”. 

Motivación: Consideramos más adecuado sus-
tituir la palabra “advertencia” por “requerimiento”,
ya que este concepto en un texto legal está vincu-
lado a la obligatoriedad, no así el término que pro-
pone el texto.

ENMIENDA NÚM. 83

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación de la letra a) del
apartado 3 del artículo 63.

Artículo 63. Requerimientos de carácter social,
medioambiental y de igualdad de género en la
ejecución de los contratos. 

“a) Que el contrato se halla sujeto al cumpli-
miento de las disposiciones legales, reglamenta-
rias y convencionales vigentes en materia de fis-
calidad, de Seguridad Social, protección del
medio ambiente, protección del empleo, igualdad
de género, de acoso por razón de sexo o acoso
sexual, condiciones de trabajo, prevención de
riesgos laborales y demás disposiciones en mate-
ria laboral, inserción sociolaboral de las personas
con discapacidad, y a la obligación de contratar a
un número o porcentaje específico de personas
con discapacidad y, en particular, a las condicio-
nes establecidas por el último convenio del ámbito
más inferior existente en el sector en el que se
encuadre la actividad a contratar”.

Motivación: Manteniendo el fondo que se reco-
ge en la redacción del proyecto, entendemos que
la redacción propuesta es más completa.

ENMIENDA NÚM. 84

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación de la letra b) del
apartado 3 del artículo 63.

Artículo 63. Requerimientos de carácter social,
medioambiental y de igualdad de género en la
ejecución de los contratos.

“b) Que la oferta económica deberá ser ade-
cuada para que el adjudicatario haga frente al
coste derivado de la aplicación, como mínimo, del
convenio que corresponda, sin que en ningún
caso los precios/hora de los salarios contempla-
dos puedan ser inferiores a los precios/hora del
convenio más los costes de Seguridad Social”.

Motivación: Se trata de armonizar este apartado
con el artículo 83.1 del Estatuto de los Trabajadores.

ENMIENDA NÚM. 85

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación de la letra c) del
apartado 3 del artículo 63.

Artículo 63. Requerimientos de carácter social,
medioambiental y de igualdad de género en la
ejecución de los contratos. 

“c) En el caso del contrato de servicios y en el
de la concesión de servicios, que la contratación
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se encuentra sometida, en las condiciones previs-
tas en el artículo 64, a la subrogación de todos los
trabajadores que, a pesar de pertenecer a otra
empresa, vengan realizando la actividad objeto
del contrato”.

ENMIENDA NÚM. 86

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación de la letra c) del
apartado 3 del artículo 63.

Artículo 63. Requerimientos de carácter social,
medioambiental y de igualdad de género en la
ejecución de los contratos. 

“c) Que el contrato se halla sujeto al cumpli-
miento de las disposiciones legales, reglamenta-
rias y convencionales vigentes en materia de fis-
calidad, de Seguridad Social, protección del
medio ambiente, protección del empleo, igualdad
de género, de acoso por razón de sexo o acoso
sexual, condiciones de trabajo, prevención de
riesgos laborales y demás disposiciones en mate-
ria laboral, inserción sociolaboral de las personas
con discapacidad, y a la obligación de contratar a
un número o porcentaje específico de personas
con discapacidad y, en particular, a las condicio-
nes establecidas por el último convenio sectorial
del ámbito más inferior existente en el sector en el
que se encuadre la actividad a contratar”.

Motivación: Recogido en el artículo 141.1 y 2
de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

ENMIENDA NÚM. 87

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación de la letra b) del
apartado 3 del artículo 63. Se añade: “más las
mejoras precio/hora derivadas del convenio de
aplicación” y quedaría redactado de la siguiente
manera: 

b) Que la oferta económica deberá ser ade-
cuada para que el adjudicatario haga frente al
coste derivado de la aplicación, como mínimo, del
convenio sectorial que corresponda, sin que en
ningún caso los precios/hora de los salarios con-
templados puedan ser inferiores a los
precios/hora, más las mejoras precio/hora del

convenio de aplicación, más los costes de Seguri-
dad Social”. 

Motivación: El texto sólo contempla en el coste
laboral el precio por hora base de los/as trabaja-
dores/as más los costes de Seguridad Social, y se
está olvidando de una serie de mejoras pactadas
en los convenios colectivos que sean de aplica-
ción y que incrementan el coste por hora del coste
salarial, como puede ser la antigüedad laboral,
pluses por trabajar en determinadas circunstan-
cias (festivos, nocturnidad…). Es imprescindible
que el cálculo de la cuantía laboral tenga en cuen-
ta todos los aspectos de aplicación del Convenio
Colectivo correspondiente.

ENMIENDA NÚM. 88

FORMULADA POR LA A.P.F. DEL
PARTIDO POPULAR DE NAVARRA

Enmienda de modificación del artículo 63. Adi-
ción de una frase a la letra a) del apartado 3 artícu-
lo 63, con la siguiente redacción:

Artículo 63. Requerimientos de carácter social,
medioambiental y de igualdad de género en la
ejecución de los contratos. 

3. a) (…) “a las condiciones establecidas por el
último convenio colectivo sectorial del ámbito más
inferior existente en el sector en el que se encua-
dre la actividad a contratar. En el pliego de licita-
ción se deberán establecer mecanismos eficaces
de control y supervisión par el cumplimiento de los
Convenios Colectivos de Navarra”.

Motivación: Se debe velar por el cumplimiento
de la aplicación de los convenios colectivos secto-
riales de aplicación mediante el establecimiento
de un organismo que controle dicho cumplimiento.

ENMIENDA NÚM. 89

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación del apartado 3 del
artículo 63.

Artículo 63. Requerimientos de carácter social,
medioambiental y de igualdad de género en la
ejecución de los contratos.

“Los órganos de contratación podrán estable-
cer condiciones especiales de ejecución que obli-
guen a la empresa adjudicataria a ejecutar el con-
trato con criterios de equidad y transparencia
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fiscal, de acuerdo con la legislación fiscal vigente
sin incurrir en blanqueo de capitales, fraude fiscal,
delito contra la Hacienda Pública o utilización de
paraísos fiscales. En idénticos términos, se podrá
exigir de la empresa adjudicataria que los ingre-
sos o beneficios procedentes del contrato público
no podrán en ningún caso destinarse a realizar
operaciones en ningún país de aquellos incluidos
en la lista de paraísos fiscales establecida por la
OCDE, el Gobierno de España o la Comisión
Europea, bien sea de forma directa o a través de
empresas filiales. A tal efecto se podrá requerir de
todas las empresas licitadoras una declaración
responsable asumiendo el compromiso de cumpli-
miento de la citada condición especial de ejecu-
ción. Dichas declaraciones responsables serán de
carácter público”.

Motivación: La enmienda propone establecer
con plenas garantías jurídicas y técnicas una con-
dición especial de ejecución que exija a las
empresas adjudicatarias de los contratos públicos
la utilización fraudulenta de paraísos fiscales. 

Su legalidad deviene de la propia naturaleza
de la obligación establecida, pues se limita a
ampliar los supuestos ya establecidos a título
ejemplificativo en el artículo 63. Por lo tanto, la
enmienda se halla en plena consonancia con el
propio proyecto de ley, y en plena consonancia
con el artículo 70 de la Directiva 2014/24/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014 sobre contratación pública y por
la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. Debe
advertirse el escrupuloso respeto a los principios
que rigen la normativa de contratación pública,
por cuanto la redacción propuesta se limita a la
fase de ejecución del contrato, exclusivamente al
ámbito de prestación del mismo y en ningún caso
se plantea en relación con la política general de la
empresa, ni sobre otras cuestiones o aspectos
ajenos a la propia ejecución contractual.

ENMIENDA NÚM. 90

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de sustitución del artículo 64.

Artículo 64. Información sobre las condiciones
de subrogación en contratos de trabajo. 

“1. Las condiciones de subrogación serán las
establecidas en el convenio colectivo sectorial de
la actividad objeto del contrato en el caso de que

este exista o las que se estuviesen aplicando en
el contrato anterior en defecto de aquel.

El órgano de contratación deberá comunicar a
la representación sindical del centro de trabajo la
intención de licitar nuevamente el contrato al efec-
to de que, en el plazo máximo de quince días,
esta pueda informar que existiendo convenio
colectivo sectorial de aplicación, las condiciones
laborales de aplicación en el centro de trabajo de
las personas trabajadoras a subrogar resultan
superiores. Emitido informe por la representación
sindical sobre las condiciones de aplicación, el
pliego deberá incluir estas.

2. La nueva empresa quedará subrogada en
los derechos y obligaciones laborales y de Seguri-
dad Social del anterior, incluyendo los compromi-
sos de pensiones, en los términos previstos en su
normativa específica, y, en general, cuantas obli-
gaciones en materia de protección social comple-
mentaria hubiere adquirido. Cuando se prevea la
posibilidad de que la empresa adjudicataria con-
trate con terceros la realización parcial del contra-
to, se contemplará la obligación de esa segunda
empresa de subrogar a todos los trabajadores y
trabajadoras que con anterioridad venían desarro-
llando esa actividad, quedando la nueva empresa
subrogada en los derechos y obligaciones labora-
les y de Seguridad Social del anterior, incluyendo
los compromisos de pensiones, en los términos
previstos en su normativa específica y, en gene-
ral, cuantas obligaciones en materia de protección
social complementaria hubiere adquirido.

Los servicios dependientes del órgano de con-
tratación deberán facilitar a los licitadores, en el
propio pliego, la información sobre las condiciones
de los contratos de los trabajadores a los que
afecte la subrogación que resulte necesaria para
permitir una exacta evaluación de los costes labo-
rales que implicará tal medida, debiendo hacer
constar igualmente que tal información se facilita
en cumplimiento de lo previsto en el presente artí-
culo.

A estos efectos, la empresa que viniese efec-
tuando la prestación objeto del contrato a adjudi-
car y que tenga la condición de empleadora de los
trabajadores afectados estará obligada a propor-
cionar la referida información al órgano de contra-
tación, a requerimiento de este. Como parte de
esta información en todo caso se deberán aportar
los listados del personal objeto de subrogación,
indicándose: el convenio colectivo de aplicación y
los detalles de categoría, tipo de contrato, jorna-
da, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato,
salario bruto anual de cada trabajador, así como
todos los pactos en vigor aplicables a los trabaja-
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dores a los que afecte la subrogación. La Admi-
nistración comunicará al nuevo empresario la
información que le hubiere sido facilitada por el
anterior contratista.

3. Lo dispuesto en este artículo respecto de la
subrogación de trabajadores resultará igualmente
de aplicación a los socios trabajadores de las coo-
perativas cuando estos estuvieran adscritos al
servicio o actividad objeto de la subrogación.

4. En caso de que una Administración Pública
decida prestar directamente un servicio que hasta
la fecha venía siendo prestado por un operador
económico, vendrá obligada a la subrogación del
personal que lo prestaba, manteniéndose en el
puesto de trabajo hasta que las plazas sean obje-
to de cobertura mediante concurso-oposición de
acuerdo con los principios de igualdad, mérito y
capacidad. Cuando la empresa que viniese efec-
tuando la prestación objeto del contrato a adjudi-
car fuese un Centro Especial de Empleo, la
empresa que resulte adjudicataria tendrá la obli-
gación de subrogarse como empleador de todas
las personas con discapacidad que vinieran des-
arrollando su actividad en la ejecución del referido
contrato. 

5. El pliego de cláusulas administrativas parti-
culares contemplará necesariamente la imposi-
ción de penalidades al contratista dentro de los
límites establecidos en el artículo 139 para el
supuesto de incumplimiento por el mismo de la
obligación prevista en este artículo.

6. En el caso de que una vez producida la
subrogación los costes laborales fueran superio-
res a los que se desprendieran de la información
facilitada por el antiguo contratista al órgano de
contratación, el contratista tendrá acción directa
contra el antiguo contratista.

7. Asimismo, y sin perjuicio de la aplicación, en
su caso, de lo establecido en el artículo 44 del
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, el pliego de cláusulas
administrativas particulares siempre contemplará
la obligación del contratista de responder de los
salarios impagados a los trabajadores afectados
por subrogación, así como de las cotizaciones a la
Seguridad social devengadas, aún en el supuesto
de que se resuelva el contrato y aquellos sean
subrogados por el nuevo contratista, sin que en
ningún caso dicha obligación corresponda a este
último. En este caso, la Administración, una vez
acreditada la falta de pago de los citados salarios,
procederá a la retención de las cantidades debi-
das al contratista para garantizar el pago de los

citados salarios, y a la no devolución de la garan-
tía definitiva en tanto no se acredite el abono de
éstos.

8. Cuando los pliegos contemplen la obligación
del adjudicatario de subrogarse como empleador
en determinadas relaciones laborales, el órgano
de contratación deberá facilitar a quienes vayan a
licitar, en el propio pliego la información sobre las
condiciones de los contratos que resulte necesa-
ria para permitir una exacta evaluación de los cos-
tes laborales que implicará tal medida.

A estos efectos, la empresa que viniese efec-
tuando la prestación objeto del contrato a adjudi-
car y que tenga la condición de empleadora de los
trabajadores afectados estará obligada a propor-
cionar la referida información al órgano de contra-
tación en el plazo máximo de 10 días desde el
requerimiento de este. El incumplimiento de esta
obligación dará lugar a la imposición de una pena-
lidad equivalente al 0,1% del precio de adjudica-
ción por cada día de retraso en la aportación de la
información y hasta el total cumplimiento de esta
obligación”.

Motivación: Con esta redacción se evita el pro-
blema que se puede originar en el caso de que los
pliegos de cláusulas administrativas no incluyan la
obligatoriedad de la subrogación de los trabajado-
res y las trabajadoras que se contemplen en la
legislación, en el convenio o en un acuerdo.

ENMIENDA NÚM. 91

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del artículo 64, que
quedaría redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 64. Información sobre las condiciones
de subrogación en contratos de trabajo. 

1. Cuando una norma legal, un convenio colec-
tivo o un acuerdo de negociación colectiva de efi-
cacia general imponga al adjudicatario la obliga-
ción de subrogarse como empleador en
determinadas relaciones laborales, los servicios
dependientes del órgano de contratación deberá
facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la
información sobre las condiciones de los contratos
de los trabajadores a los que afecte la subroga-
ción que resulte necesaria para permitir una exac-
ta evaluación de los costes laborales que implica-
rá tal medida, debiendo hacer constar igualmente
que tal información se facilita en cumplimiento de
lo previsto en el presente artículo. 
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A estos efectos, la empresa que viniese efec-
tuando la prestación objeto del contrato a adjudi-
car y que tenga la condición de empleadora de los
trabajadores afectados estará obligada a propor-
cionar la referida información al órgano de contra-
tación en el plazo máximo de 10 días desde el
requerimiento de este. Como parte de esta infor-
mación en todo caso se deberán aportar los lista-
dos del personal objeto de subrogación, indicán-
dose: el convenio colectivo de aplicación y los
detalles de categoría, tipo de contrato, jornada,
fecha de antigüedad, vencimiento del contrato,
salario bruto anual de cada trabajador, así como
todos los pactos en vigor aplicables a los trabaja-
dores a los que afecte la subrogación. La Admi-
nistración verificará la información facilitada por la
empresa saliente antes de incluirla en los pliegos
que rigen el contrato y comunicará al nuevo
empresario la información que le hubiere sido faci-
litada por el anterior contratista. El incumplimiento
de esta obligación dará lugar a la imposición de
una penalidad equivalente al 0,1% del precio de
adjudicación por cada día de retraso en la aporta-
ción de la información y hasta el total cumplimien-
to de esta obligación. 

2. Lo dispuesto en este artículo respecto de la
subrogación de trabajadores resultará igualmente
de aplicación a los socios trabajadores de las coo-
perativas cuando estos estuvieran adscritos al
servicio o actividad objeto de la subrogación. 

Cuando la empresa que viniese efectuando la
prestación objeto del contrato a adjudicar fuese un
Centro Especial de Empleo, la empresa que resul-
te adjudicataria tendrá la obligación de subrogarse
como empleador de todas las personas con disca-
pacidad que vinieran desarrollando su actividad
en la ejecución del referido contrato. 

3. En caso de que una Administración Pública
decida prestar directamente un servicio que hasta
la fecha venía siendo prestado por un operador
económico, vendrá obligada a la subrogación del
personal que lo prestaba si así lo establece una
norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo
de negociación colectiva de eficacia general. 

4. El pliego de cláusulas administrativas parti-
culares contemplará necesariamente la imposi-
ción de penalidades al contratista dentro de los
límites establecidos en la presente ley foral para
el supuesto de incumplimiento por el mismo de la
obligación prevista en este artículo. 

5. En el caso de que una vez producida la
subrogación los costes laborales fueren superio-
res a los que se desprendieran de la información
facilitada por el antiguo contratista al órgano de

contratación, el contratista tendrá acción directa
contra el antiguo contratista. 

6. Asimismo, y sin perjuicio de la aplicación, en
su caso, de lo establecido en el artículo 44 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, el pliego de cláusulas
administrativas particulares siempre contemplará
la obligación del contratista de responder de los
salarios impagados a los trabajadores afectados
por subrogación, así como de las cotizaciones a la
Seguridad social devengadas, aun en el supuesto
de que se resuelva el contrato y aquellos sean
subrogados por el nuevo contratista, sin que en
ningún caso dicha obligación corresponda a este
último. En este caso, la Administración, una vez
acreditada la falta de pago de los citados salarios,
procederá a la retención de las cantidades debi-
das al contratista para garantizar el pago de los
citados salarios, y a la no devolución de la garan-
tía definitiva en tanto no se acredite el abono de
estos”. 

Motivación: Consideramos imprescindible para
garantizar la calidad de las condiciones laborales
del personal objeto de subrogación, por lo que al
respecto proponemos el texto que presenta la ley
estatal.

ENMIENDA NÚM. 92

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación del primer párrafo
del apartado 2 del artículo 65.

“Artículo 65. Etiquetas.

2. Cuando los órganos de contratación tengan
la intención de contratar obras, suministros o ser-
vicios con características específicas de tipo
medioambiental, social u otro, deberán exigir en
las prescripciones técnicas, en los criterios de
adjudicación o en las condiciones de ejecución del
contrato, una etiqueta específica como medio de
prueba de que las obras, los servicios o los sumi-
nistros cumplen las características exigidas, tales
como etiquetas ecológicas, de comercio justo, de
responsabilidad social, de igualdad de género, o
las que garantizan el cumplimiento de las Conven-
ciones fundamentales de la Organización Interna-
cional del Trabajo, siempre que cumplan las con-
diciones siguientes:”.
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Motivación: El artículo 65 del proyecto de ley
regula la exigencia de etiquetas por los órganos
de contratación, y la enmienda pretende listar
algunos ejemplos de etiquetado social y
medioambiental concretos, que aclaren y garanti-
cen a los órganos de contratación dicha posibili-
dad. 

Al respecto cabe recordar que la vinculación al
objeto del contrato ha sido matizada y aclarada, y
en la nueva normativa comprende todo aquello
que se refiera o integre las prestaciones que
deban realizarse en virtud de dicho contrato, en
cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa
de su ciclo de vida, incluidos los factores que
intervienen en el proceso específico de produc-
ción, prestación o comercialización de, en su
caso, las obras, los suministros o los servicios; así
como en el proceso específico de otra etapa de su
ciclo de vida, incluso cuando dichos factores no
formen parte de su sustancia material.

Además, debemos añadir que entre los crite-
rios de adjudicación y los requerimientos de eje-
cución se realizan menciones expresas a la igual-
dad de género, el medioambiente, criterios éticos
y de responsabilidad social aplicada a la presta-
ción contractual, o a las Convenciones fundamen-
tales de la Organización Internacional del Trabajo.
En este sentido son muchas y crecientes las ini-
ciativas, certificaciones y sistemas de asegura-
miento de la calidad social y ambiental que traba-
jan en etiquetados sociales y ambientales, por lo
que la contratación pública supone una magnífica
ocasión para ponerlas en valor y utilizarlas, ya
que proporcionan medios de verificación objeti-
vos, regulados y con plenas garantías.

Por lo tanto, se desea incorporar un punto
específico que señale de forma expresa y ejempli-
fique la inclusión de etiquetado social y medioam-
biental, máxime cuando las salvaguardas y requi-
sitos establecidos garantizan la libre concurrencia
y la no discriminación, y además, en último térmi-
no, se permite la aportación de una etiqueta “equi-
valente”, o acreditar el cumplimiento de las espe-
cificaciones técnicas por cualquier otro medio de
prueba admitido en derecho.

Resulta así oportuno explicitar y darle la impor-
tancia debida a todo el etiquetado social y
ambiental, procurando un beneficio social y ecoló-
gico añadido en la prestación contractual, garanti-
zando la igualdad de trato, y estableciendo de
modo claro para los órganos de contratación la
posibilidad de emplear prescripciones técnicas,
criterios de adjudicación o condiciones de ejecu-
ción del contrato con referencia a dichos etiqueta-
dos.

ENMIENDA NÚM. 93

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de una letra e bis) en el
apartado 2 del artículo 65. 

“e bis) Que las referencias a las etiquetas no
restrinjan la innovación”. 

Motivación: Mejora el articulado al verse inclui-
do en la ley estatal.

ENMIENDA NÚM. 94

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de un apartado 2 bis al
artículo 66. 

“2 bis. Los órganos de contratación tomarán
las medidas pertinentes para garantizar que en la
ejecución de los contratos los contratistas cum-
plen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral establecidas en
el derecho de la Unión Europea, el derecho nacio-
nal, los convenios colectivos o por las disposicio-
nes de derecho internacional medioambiental,
social y laboral que vinculen al Estado y en parti-
cular las establecidas en la presente ley foral. 

Lo indicado en el párrafo anterior se establece
sin perjuicio de la potestad de los órganos de con-
tratación de tomar las oportunas medidas para
comprobar, durante el procedimiento de licitación,
que los candidatos y licitadores cumplen las obli-
gaciones a que se refiere el citado párrafo. 

El incumplimiento de las obligaciones referidas
en el primer párrafo y, en especial, los incumpli-
mientos o los retrasos reiterados en el pago de los
salarios o la aplicación de condiciones salariales
inferiores a las derivadas de los convenios colecti-
vos que sea grave y dolosa, dará lugar a la impo-
sición de las penalidades que deberá contemplar
el pliego”. 

Motivación: Tal y como indican los artículos
134 y 139 del proyecto de ley, el incumplimiento
de las órdenes dictadas por la unidad gestora del
contrato implicará la imposición de penalidades
que deberá contemplar el pliego. La adición de
este texto supone control más específico para
velar por el correcto cumplimiento de los compro-
misos del pliego.

B.O. del Parlamento de Navarra / IX Legislatura                                   Núm. 22 / 22 de febrero de 2018

36



ENMIENDA NÚM. 95

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de supresión del artículo 67. 

Motivación: Proponemos eliminar dicho artícu-
lo para que sea sustituido por el contenido de la
enmienda del Partido Socialista de Navarra que
se presenta a continuación, por homogeneidad de
las condiciones del Régimen Jurídico Básico de
las Administraciones Públicas.

ENMIENDA NÚM. 96

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de varios artículos,
comenzando la numeración por el artículo 67. 

“Artículo 67. Exigencia y régimen de la garan-
tía provisional.

1. En el procedimiento de contratación no pro-
cederá la exigencia de garantía provisional, salvo
cuando de forma excepcional el órgano de contra-
tación, por motivos de interés público, lo conside-
re necesario y lo justifique motivadamente en el
expediente. En este último caso, se podrá exigir a
los licitadores la constitución previa de una garan-
tía que responda del mantenimiento de sus ofer-
tas hasta la perfección del contrato.

2. En los casos en que el órgano de contrata-
ción haya acordado la exigencia de garantía provi-
sional, en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares se determinará el importe de la
misma, que no podrá ser superior a un 2 por 100
del presupuesto base de licitación del contrato,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el
régimen de su devolución. La garantía provisional
podrá prestarse en alguna o algunas de las for-
mas previstas en el apartado 1 del artículo 67 bis
(2).

En el caso de división en lotes, la garantía pro-
visional se fijará atendiendo exclusivamente al
importe de los lotes para los que el licitador vaya
a presentar oferta y no en función del importe del
presupuesto total del contrato.

En los acuerdos marco y en los sistemas diná-
micos de adquisición, el importe de la garantía
provisional, de exigirse, se fijará a tanto alzado
por la Administración Pública, sin que en ningún

caso pueda superar el 2 por 100 del valor estima-
do del contrato.

3. Cuando se exijan garantías provisionales,
estas se depositarán, en las condiciones que las
normas de desarrollo de esta ley foral establez-
can, del modo siguiente:

a) Ante el órgano que en el pliego de contrata-
ción se establezca por parte de la unidad contra-
tante.

b) Ante el órgano de contratación, cuando se
trate de certificados de inmovilización L.

4. La garantía provisional se extinguirá auto-
máticamente y será devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la perfección del con-
trato. En todo caso, la garantía provisional se
devolverá al licitador seleccionado como adjudica-
tario cuando haya constituido la garantía definiti-
va, pudiendo aplicar el importe de la garantía pro-
visional a la definitiva o proceder a una nueva
constitución de esta última.

Artículo 67 bis. Exigencia de la garantía defini-
tiva.

“1. Los licitadores que, en las licitaciones de
los contratos que celebren las Administraciones
Públicas, presenten las mejores ofertas de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 63, deberán
constituir a disposición del órgano de contratación
una garantía de un 4 por 100 del precio final ofer-
tado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido. En el caso de los contratos con
precios provisionales a que se refiere el apartado
7 del artículo 43, el porcentaje se calculará con
referencia al precio máximo fijado, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido.

No obstante, atendidas las circunstancias con-
currentes en el contrato, el órgano de contratación
podrá eximir al adjudicatario de la obligación de
constituir garantía definitiva, justificándolo adecua-
damente en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, especialmente en el caso de suminis-
tros de bienes consumibles cuya entrega y recep-
ción deba efectuarse antes del pago del precio,
contratos que tengan por objeto la prestación de
servicios sociales o la inclusión social o laboral de
personas pertenecientes a colectivos en riesgo de
exclusión social. Esta exención no será posible en
el caso de contratos de obras, ni de concesión de
obras.

2. En casos especiales, el órgano de contrata-
ción podrá establecer en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que, además de la
garantía a que se refiere el apartado anterior, se
preste una complementaria de hasta un 4 por 100
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del precio final ofertado por el licitador que pre-
sentó la mejor oferta de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 63, excluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, pudiendo alcanzar la
garantía total un 10 por 100 del citado precio.

A estos efectos se considerará que constituyen
casos especiales aquellos contratos en los que,
debido al riesgo que en virtud de ellos asume el
órgano de contratación, por su especial naturale-
za, régimen de pagos o condiciones del cumpli-
miento del contrato, resulte aconsejable incremen-
tar el porcentaje de la garantía definitiva ordinaria
a que se refiere el apartado anterior, lo que debe-
rá acordarse mediante resolución motivada. En
particular, se podrá prever la presentación de esta
garantía complementaria para los casos en que la
oferta del adjudicatario resultara inicialmente
incursa en presunción de anormalidad.

3. Cuando el precio del contrato se formule en
función de precios unitarios, el importe de la
garantía a constituir se fijará atendiendo al presu-
puesto base de licitación, IVA excluido.

4. En la concesión de obras y en la concesión
de servicios el importe de la garantía definitiva se
fijará en cada caso por el órgano de contratación
en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res, en función de la naturaleza, importancia y
duración de la concesión de que se trate.

5. Los pliegos que rijan los acuerdos marco y
los sistemas dinámicos de adquisición establece-
rán si la garantía definitiva se fija estimativamente
por la Administración o se fija para cada contrato
basado en relación con su importe de adjudica-
ción.

Si se optara por la constitución de una garantía
definitiva general del acuerdo marco o del sistema
dinámico de adquisición fijada estimativamente
por la Administración, cuando la suma de los
importes, IVA excluido, de los contratos basados
en los acuerdos marco o sistemas dinámicos de
adquisición exceda del doble de la cantidad resul-
tante de capitalizar al 4 por 100 el importe de la
garantía definitiva, esta deberá ser incrementada
en una cuantía equivalente.

La garantía definitiva a que se refieren los
párrafos anteriores responderá respecto de los
incumplimientos tanto del acuerdo marco y de los
sistemas dinámicos de adquisición, como del con-
trato basado o específico de que se trate.

Artículo 67 bis (2). Garantías definitivas admi-
sibles.

1. Las garantías definitivas exigidas en los
contratos celebrados con las Administraciones

Públicas podrán prestarse en alguna o algunas de
las siguientes formas:

a) En metálico.

b) Mediante aval a primer requerimiento pres-
tado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros,
Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garan-
tía Recíproca autorizado para operar en España

c) Mediante contrato de seguro de caución
celebrado con una entidad aseguradora autoriza-
da para operar en el ramo de caución. 

2. Cuando así se prevea en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares, la garantía
definitiva en los contratos de obras, suministros y
servicios, así como en los de concesión de servi-
cios cuando las tarifas las abone la administración
contratante, podrá constituirse mediante retención
en el precio. En el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares se fijará la forma y condiciones
de la retención.

3. La acreditación de la constitución de la
garantía definit iva podrá hacerse mediante
medios electrónicos.

Artículo 67 bis (3). Constitución, reposición y
reajuste de garantías.

1. El licitador que hubiera presentado la mejor
oferta de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 63 deberá acreditar, en el plazo de diez días
hábiles, la constitución de la garantía definitiva.
De no cumplir este requisito por causas a él impu-
tables, la Administración no efectuará la adjudica-
ción a su favor.

2. En caso de que se hagan efectivas sobre la
garantía definitiva las penalidades o indemnizacio-
nes exigibles al contratista, este deberá reponer o
ampliar aquella, en la cuantía que corresponda,
en el plazo de quince días desde la ejecución,
incurriendo en caso contrario en causa de resolu-
ción.

3. Cuando, como consecuencia de una modifi-
cación del contrato, experimente variación el pre-
cio del mismo, deberá reajustarse la garantía,
para que guarde la debida proporción con el
nuevo precio modificado, en el plazo de quince
días contados desde la fecha en que se notifique
al empresario el acuerdo de modificación.

4. Cuando la garantía definitiva se hubiere
constituido mediante contrato de seguro de cau-
ción y la duración del contrato excediera los cinco
años, el contratista podrá presentar como garantía
definitiva un contrato de seguro de caución de
plazo inferior al de duración del contrato, estando
obligado en este caso, con una antelación mínima

B.O. del Parlamento de Navarra / IX Legislatura                                   Núm. 22 / 22 de febrero de 2018

38



de dos meses al vencimiento del contrato de
seguro de caución, bien a prestar una nueva
garantía, o bien a prorrogar el contrato de seguro
de caución y a acreditárselo al órgano de contra-
tación. En caso contrario se incautará la garantía
definitiva por aplicación del artículo 67 bis (4) c). 

Artículo 67 bis (4). Responsabilidades a que
están afectas las garantías.

La garantía definitiva únicamente responderá
de los siguientes conceptos:

a) De la obligación de formalizar el contrato en
plazo,

b) De las penalidades impuestas al contratista 

c) De la correcta ejecución de las prestaciones
contempladas en el contrato incluidas las mejoras
que ofertadas por el contratista hayan sido acep-
tadas por el órgano de contratación, de los gastos
originados a la Administración por la demora del
contratista en el cumplimiento de sus obligacio-
nes, y de los daños y perjuicios ocasionados a la
misma con motivo de la ejecución del contrato o
por su incumplimiento, cuando no proceda su
resolución.

d) De la incautación que puede decretarse en
los casos de resolución del contrato, de acuerdo
con lo que en él o en esta ley foral esté estableci-
do.

e) Además, en los contratos de obras, de ser-
vicios y de suministros, la garantía definitiva res-
ponderá de la inexistencia de vicios o defectos de
los bienes construidos o suministrados o de los
servicios prestados durante el plazo de garantía
que se haya previsto en el contrato.

Artículo 67 bis (5). Devolución y cancelación
de las garantías definitivas.

1. La garantía no será devuelta o cancelada
hasta que se haya producido el vencimiento del
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el
contrato de que se trate, o hasta que se declare la
resolución de este sin culpa del contratista.

2. Aprobada la liquidación del contrato y trans-
currido el plazo de garantía, si no resultaren res-
ponsabilidades, se devolverá la garantía constitui-
da o se cancelará el aval o seguro de caución.

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y
notificarse al interesado en el plazo de dos meses
desde la finalización del plazo de garantía. Trans-
currido el mismo, la Administración deberá abonar
al contratista la cantidad adeudada incrementada
con el interés legal del dinero correspondiente al
período transcurrido desde el vencimiento del cita-

do plazo hasta la fecha de la devolución de la
garantía, si esta no se hubiera hecho efectiva por
causa imputable a la Administración.

3. En el supuesto de recepción parcial sólo
podrá el contratista solicitar la devolución o cance-
lación de la parte proporcional de la garantía
cuando así se autorice expresamente en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

4. En los casos de cesión de contratos no se
procederá a la devolución o cancelación de la
garantía prestada por el cedente hasta que se
halle formalmente constituida la del cesionario.

5. Transcurrido un año desde la fecha de ter-
minación del contrato, y vencido el plazo de
garantía, sin que la recepción formal y la liquida-
ción hubiesen tenido lugar por causas no imputa-
bles al contratista, se procederá, sin más demora,
a la devolución o cancelación de las garantías una
vez depuradas las responsabilidades a que se
refiere el artículo 67 bis (4).

Cuando el valor estimado del contrato sea infe-
rior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos
de obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros
contratos, o cuando las empresas licitadoras reú-
nan los requisitos de pequeña o mediana empre-
sa, definida según lo establecido en el Reglamen-
to (CE) n.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de
agosto de 2008, por el que se declaran determina-
das categorías de ayuda compatibles con el mer-
cado común en aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea y no estén controladas directa o indirec-
tamente por otra empresa que no cumpla tales
requisitos, el plazo se reducirá a seis meses.

Artículo 67 bis (6). Régimen de las garantías
prestadas por terceros.

1. Las personas o entidades distintas del con-
tratista que presten garantías a favor de este no
podrán utilizar el beneficio de excusión a que se
refieren los artículos 1.830 y concordantes del
Código Civil.

2. El avalista o asegurador será considerado
parte interesada en los procedimientos que afec-
ten a la garantía prestada, en los términos previs-
tos en la legislación vigente en materia de proce-
dimiento administrativo común.

3. En el contrato de seguro de caución se apli-
carán las siguientes normas:

a) Tendrá la condición de tomador del seguro
el contratista y la de asegurado la Administración
contratante.
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b) La falta de pago de la prima, sea única, pri-
mera o siguientes, no dará derecho al asegurador
a resolver el contrato ni extinguirá el seguro ni
suspenderá la cobertura ni liberará al asegurador
de su obligación, en el caso de que este deba
hacer efectiva la garantía.

c) El asegurador no podrá oponer al asegura-
do las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

Artículo 67 bis (7). Preferencia en la ejecución
de garantías.

1. Para hacer efectivas las garantías, tanto
provisionales como definitivas, la Administración
contratante tendrá preferencia sobre cualquier
otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del
mismo y el título del que derive su crédito.

2. Cuando la garantía no sea bastante para
cubrir las responsabilidades a las que está afecta,
la Administración procederá al cobro de la diferen-
cia mediante el procedimiento administrativo de
apremio, con arreglo a lo establecido en las nor-
mas de recaudación.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
90 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en
el caso de concurso los créditos derivados de las
obligaciones ex lege o los surgidos en virtud de
actos administrativos tendrán la consideración de
créditos con privilegio general conforme a lo esta-
blecido en el artículo 91.4 de la Ley 22/2003.

Artículo 67 bis (8). Garantías exigibles en otros
contratos del sector público. Supuestos y régimen.

1. En los contratos que celebren las entidades
del sector público que no tengan la consideración
de Administraciones Públicas, los órganos de con-
tratación podrán exigir la prestación de una garan-
tía a los licitadores o candidatos, para responder
del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudi-
cación y, en su caso, formalización del contrato o
al adjudicatario, para asegurar la correcta ejecu-
ción de la prestación.

2. El importe de la garantía, que podrá presen-
tarse en alguna de las formas previstas en el artí-
culo 67 bis (2), así como el régimen de su devolu-
ción o cancelación serán establecidos por el
órgano de contratación, atendidas las circunstan-
cias y características del contrato, sin que pueda
sobrepasar los límites que establecen los artículos
67.2 y 67 bis.2, según el caso”.

Motivación: Se trata de trasladar el título IV de
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público “Garantías exigibles en los con-
tratos del sector público”, en consecuencia de la

enmienda presentada de suprimir el artículo 67,
respetando en todo caso los porcentajes que pre-
senta el proyecto de ley foral ya que considera-
mos que debe haber homogeneidad de las condi-
ciones del Régimen Jurídico Básico de las
Administraciones Públicas.

ENMIENDA NÚM. 97

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de modificación del artículo 70. Se
sustituye el apartado 2:

“2. El órgano de contratación señalará el
número mínimo de empresarios a los que invitará
a participar en el procedimiento, que no podrá ser
inferior a cinco. Cuando el número de candidatos
que cumplan los criterios de selección sea inferior
a ese número mínimo, el órgano de contratación
podrá continuar el procedimiento con los que reú-
nan las condiciones exigidas, sin que pueda invi-
tarse a empresarios que no hayan solicitado parti-
cipar en el mismo, o a candidatos que no posean
esas condiciones”.

Motivación: Se propone ampliar el límite míni-
mo de invitaciones de 3 a 5, dado que tres es un
número demasiado reducido. Además, conviene
efectuar una salvaguarda para evitar que se utilice
torticeramente el procedimiento, de tal manera
que es necesario impedir el acceso de nuevos
invitados o el cambio de las condiciones de las
invitaciones.

ENMIENDA NÚM. 98

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación del apartado 1 del
artículo 76.

Artículo 76. Concurso de proyectos.

“1. Para la elaboración de planes o proyectos y
dirección de las obras principalmente en los cam-
pos de la ordenación territorial, el urbanismo, la
arquitectura, la ingeniería y el procesamiento de
datos, el órgano de contratación utilizará el Con-
curso de Proyectos, caracterizado por la interven-
ción de un Jurado compuesto exclusivamente por
personas físicas independientes de los participan-
tes”.

B.O. del Parlamento de Navarra / IX Legislatura                                   Núm. 22 / 22 de febrero de 2018

40



Motivación: El texto del proyecto de ley foral es
totalmente restrictivo al poner como condición para
dicho tipo de concurso la singularidad del proyec-
to, concepto indefinido y abstracto abierto a cual-
quier interpretación, lo que abre una evidente posi-
bilidad de discrecionalidad por su inconcreción.

En razón a garantizar la calidad de la creación
arquitectónica y de la edificación y también los
derechos de propiedad intelectual del autor del
proyecto, para lo cual se hace preciso que –como
norma general y salvo que el órgano de contrata-
ción efectúe la adjudicación por fases y así lo jus-
tifique–, la adjudicación comprenda tanto el pro-
yecto como la dirección de la obra; evitando
además varios procedimientos, ahorrando costes
y asegurando que el profesional que ha redactado
el proyecto y por tanto conoce plenamente el
mismo, sea el que asuma la dirección de la obra.

ENMIENDA NÚM. 99

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del apartado 1 del
artículo 76, que quedaría redactado de la siguien-
te manera: 

“1. Para la elaboración de planes o proyectos y
dirección de las obras principalmente en los cam-
pos de la ordenación territorial, el urbanismo, la
arquitectura, la ingeniería y el procesamiento de
datos, el órgano de contratación utilizará el concur-
so de proyectos, caracterizado por la intervención
de un Jurado compuesto exclusivamente por per-
sonas físicas independientes de los participantes”.

Motivación: El texto del proyecto de ley foral es
totalmente restrictivo al poner como condición
para dicho tipo de concurso la singularidad del
proyecto, concepto indefinido y abstracto abierto a
cualquier interpretación, lo que abre una evidente
posibilidad de discrecionalidad por su inconcre-
ción.

En razón a garantizar la calidad de la creación
arquitectónica y de la edificación y también los
derechos de propiedad intelectual del autor del
proyecto, para lo cual se hace preciso que –como
norma general y salvo que el órgano de contrata-
ción efectúe la adjudicación por fases y así lo jus-
tifique– la adjudicación comprenda tanto el pro-
yecto como la dirección de la obra; evitando
además varios procedimientos, ahorrando costes
y asegurando que el profesional que ha redactado
el proyecto y por tanto conoce plenamente el
mismo, sea el que asuma la dirección de la obra.

ENMIENDA NÚM. 100

FORMULADA POR LA A.P.F. DEL
PARTIDO POPULAR DE NAVARRA

Enmienda de modificación del artículo 76,
apartado 1, que queda redactado de la siguiente
manera:

Artículo 76. Concurso de proyectos

“1. Para la elaboración de planes o proyectos y
dirección de las obras principalmente en los cam-
pos de la ordenación territorial, el urbanismo, la
arquitectura, la ingeniería y el procesamiento de
datos, el órgano de contratación utilizará el Concur-
so de Proyectos, caracterizado por la intervención
de un Jurado compuesto exclusivamente por per-
sonas físicas independientes de los participantes”.

Motivación: El texto del proyecto de ley foral es
totalmente restrictivo al poner como condición
para dicho tipo de concurso la singularidad del
proyecto, concepto indefinido y abstracto abierto a
cualquier interpretación, lo que abre una evidente
posibilidad de discrecionalidad por su inconcre-
ción.

Además, para garantizar la calidad de la crea-
ción arquitectónica y de la edificación y también
los derechos de propiedad intelectual del autor del
proyecto, se hace preciso que –como norma
general y salvo que el órgano de contratación
efectúe la adjudicación por fases y así lo justifi-
que–, la adjudicación comprenda tanto el proyecto
como la dirección de la obra; evitando además
varios procedimientos, ahorrando costes y asegu-
rando que el profesional que ha redactado el pro-
yecto y por tanto conoce plenamente el mismo,
sea el que asuma la dirección de la obra.

ENMIENDA NÚM. 101

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de modificación del artículo 76 apar-
tado 1

“1. Para la elaboración de planes o proyectos y
dirección de las obras principalmente en los cam-
pos de la ordenación territorial, el urbanismo, la
arquitectura, la ingeniería y el procesamiento de
datos, el órgano de contratación utilizará el Concur-
so de Proyectos, caracterizado por la intervención
de un Jurado compuesto exclusivamente por per-
sonas físicas independientes de los participantes”.
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Motivación: El texto del proyecto de ley foral es
totalmente restrictivo al poner como condición para
dicho tipo de concurso la singularidad del proyec-
to, concepto indefinido y abstracto abierto a cual-
quier interpretación, lo que abre una evidente posi-
bilidad de discrecionalidad por su inconcreción.

En razón a garantizar la calidad de la creación
arquitectónica de la edificación y también los
derechos de propiedad intelectual del autor del
proyecto, para lo cual se hace preciso que –como
norma general y salvo que el órgano de contrata-
ción efectúe la adjudicación por fases y así lo jus-
tifique–, la adjudicación comprenda tanto el pro-
yecto como la dirección de la obra; evitando
además varios procedimientos, ahorrando costes
y asegurando que el profesional que ha redactado
el proyecto y por tanto conoce plenamente el
mismo, sea el que asuma la dirección de la obra.

ENMIENDA NÚM. 102

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de un párrafo nuevo al
apartado 2 del artículo 76.

Artículo 76. Concurso de proyectos.

“En el caso de que se admitieran premios o
pagos, las bases del concurso deberán indicar,
según el caso, la cantidad fija que se abonará en
concepto de premio. Los participantes, en los con-
cursos de proyectos, tendrán derecho a percibir la
compensación económica correspondiente, pro-
porcionada a los trabajos realizados que presen-
ten, en la segunda fase de los procedimientos,
tanto abierto como restringido”.

Motivación: El texto del apartado 2 del artículo
76 del proyecto de ley foral, supone sin duda un
avance en orden a reconocer el derecho de com-
pensación que tienen los participantes en los con-
cursos de proyecto, que han realizado un trabajo
y han dedico un tiempo considerable a la elabora-
ción de propuestas técnicas que se presentan a
tales concursos.

Hasta ahora, no se reconocía esta compensa-
ción y el texto en tal sentido supone un avance.
Sin embargo, debe establecerse, con carácter
obligatorio, este reconocimiento, siempre y en
todo caso por esa razón de equidad mencionada.

El esfuerzo y el trabajo realizado que constitu-
yen una aportación a tales concursos, merecen
una adecuada y justa compensación.

ENMIENDA NÚM. 103

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de un tercer párrafo en el
apartado 2 del artículo 76. 

En el caso de que se admitieran premios o
pagos, las bases del concurso deberán indicar,
según el caso, la cantidad fija que se abonará en
concepto de premio. Los participantes, en los con-
cursos de proyectos, tendrán derecho a percibir la
compensación económica correspondiente, pro-
porcionada a los trabajos realizados que presen-
ten, en la segunda fase de los procedimientos,
tanto abierto como restringido.

Motivación: El texto del apartado 2 supone sin
duda un avance en orden a reconocer el derecho
de compensación que tienen los participantes en
los concursos de proyecto, que han realizado un
trabajo y han dedico un tiempo considerable a la
elaboración de propuestas técnicas que se pre-
sentan a tales concursos. Hasta ahora, no se
reconocía esta compensación y el texto en tal
sentido supone un avance. Sin embargo, debe
establecerse, con carácter obligatorio, este reco-
nocimiento, siempre y en todo caso por esa razón
de equidad mencionada. El esfuerzo y el trabajo
realizado que constituyen una aportación a tales
concursos, merecen una adecuada y justa com-
pensación.

ENMIENDA NÚM. 104

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de adición al párrafo 2º del artículo
76:

“En el caso de que se admitieran premios o
pagos, las bases del concurso deberán indicar,
según el caso, la cantidad fija que se abonará en
concepto de premio. Los participantes en los con-
cursos de proyectos, tendrán derecho a percibir la
compensación económica correspondiente, pro-
porcionada a los trabajos realizados que presen-
ten, en la segunda fase de los procedimientos,
tanto abierto como restringido”.

Motivación: El texto del apartado 2 del artículo
76 del proyecto de ley foral, supone sin duda un
avance en orden a reconocer el derecho de com-
pensación que tienen los participantes en los con-
cursos de proyecto, que han realizado un trabajo

B.O. del Parlamento de Navarra / IX Legislatura                                   Núm. 22 / 22 de febrero de 2018

42



y han dedicado un tiempo considerable a la elabo-
ración de propuestas técnicas que se presentan a
tales concursos. 

Hasta ahora no se reconocía esa compensa-
ción y el texto en tal sentido supone un avance.
Sin embargo, debe establecerse, con carácter
obligatorio, este reconocimiento, siempre y en
todo caso por esa razón de equidad mencionada.

El esfuerzo y el trabajo realizado que constitu-
yen una aportación a tales concursos, merecen
una adecuada y justa compensación.

ENMIENDA NÚM. 105

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de un nuevo apartado 2
bis del artículo 76.

Artículo 76. Concurso de proyectos.

“2 bis. En los concursos de proyectos, los crite-
rios de adjudicación del contrato y valoración de
las propuestas se referirán a la calidad de las mis-
mas, y sus valores técnicos, funcionales, arquitec-
tónicos, culturales y medio ambientales. La oferta
económica no regirá en la adjudicación, que se
efectuará a través de la forma de un precio fijo de
licitación”.

Motivación: Los concursos de proyectos tienen
por objeto la selección, tras la correspondiente
licitación, de los “méritos de cada proyecto”. No se
menciona el precio o coste económico. La propia
Directiva Comunitaria 2014/24/UE, señala que los
operadores económicos pueden competir única-
mente en función de criterios de calidad y el factor
coste adoptar la forma de un precio o coste fijo.
La enmienda es pues congruente con el objeto del
concurso de Proyectos y acorde con la Directiva
Comunitaria.

ENMIENDA NÚM. 106

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación del apartado 3 del
artículo 76. Se sustituye por el siguiente:

Artículo 76. Concurso de proyectos.

“3. Los concursos de proyectos podrán organi-
zarse mediante procedimiento abierto o procedi-
miento restringido.

a) En el procedimiento abierto: existirá una
fase inicial en la que se presentará una idea con-
cisa con respecto al objeto del concurso; y una
segunda fase con los concursantes selecciona-
dos, que presentarán una propuesta con desarro-
llo de proyecto, en la que se definirá sobre la adju-
dicación.

b) En el procedimiento restringido: una primera
fase de selección de los concursantes invitados y
una segunda fase en la que los concursantes que
hayan resultado seleccionados, presentarán pro-
puesta técnica a nivel de proyecto, en la que se
decidirá sobre la adjudicación.

Cuando se opte por un concurso restringido,
los criterios de selección deberán ser claros, obje-
tivos y de carácter no discriminatorio. Las normas
del concurso establecerán el número de candida-
tos a los que se invitará a presentar un proyecto,
debiendo invitarse como mínimo a los 5 candida-
tos de mejor puntuación”.

Motivación: Parece necesario precisar las dos
modalidades de procedimiento que puedan darse
en los concursos de Proyectos: el Abierto y el
Restringido. Y en ambos procedimientos estable-
cer dos fases o dos vueltas, con lo que de una
parte se garantiza el principio de libre acceso a
las licitaciones y por otra parte, se agiliza el proce-
dimiento, concretándose en la segunda fase la
adjudicación de la mejor propuesta técnica.

ENMIENDA NÚM. 107

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del apartado 3 del
artículo 76, que quedaría redactado de la siguien-
te manera: 

“3. Los concursos de proyectos podrán organi-
zarse mediante procedimiento abierto o procedi-
miento restringido: 

a) En el procedimiento abierto: existirá una
fase inicial en la que se presentará una idea con-
cisa con respecto al objeto del concurso; y una
segunda fase con los concursantes selecciona-
dos, que presentarán una propuesta con desarro-
llo de Proyecto, en la que se definirá sobre la
adjudicación.
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b) En el procedimiento restringido: una primera
fase de selección de los concursantes invitados y
una segunda fase en la que los concursantes que
hayan resultado seleccionados presentarán pro-
puesta técnica a nivel de proyecto, en la que se
decidirá sobre la adjudicación.

Cuando se opte por un concurso restringido,
los criterios de selección deberán ser claros, obje-
tivos y de carácter no discriminatorio. Las normas
del concurso establecerán el número de candida-
tos a los que se invitará a presentar un proyecto,
debiendo invitarse como mínimo a los 5 candida-
tos de mejor puntuación”.

Motivación: Parece necesario precisar las dos
modalidades de procedimiento que puedan darse
en los concursos de proyectos: el abierto y el res-
tringido. Y en ambos procedimientos establecer
dos fases o dos vueltas, con lo que, de una parte,
se garantiza el principio de libre acceso a las lici-
taciones y, por otra parte, se agiliza el procedi-
miento, concretándose en la segunda fase la adju-
dicación de la mejor propuesta técnica.

ENMIENDA NÚM. 108

FORMULADA POR LA A.P.F. DEL
PARTIDO POPULAR DE NAVARRA

Enmienda de modificación del artículo 76,
apartado 3, que queda redactado de la siguiente
manera:

Artículo 76. Concurso de proyectos

“3. Los concursos de proyectos podrán organi-
zarse mediante procedimiento abierto o procedi-
miento restringido.

a) En el procedimiento abierto: existirá una
fase inicial en la que se presentará una idea con-
cisa con respecto al objeto del concurso; y una
segunda fase con los concursantes selecciona-
dos, que presentarán una propuesta con desarro-
llo de Proyecto, en la que se definirá sobre la
adjudicación.

b) En el procedimiento restringido: una primera
fase de selección de los concursantes invitados y
una segunda fase en la que los concursantes que
hayan resultado seleccionados, presentarán pro-
puesta técnica a nivel de proyecto, en la que se
decidirá sobre la adjudicación.

Cuando se opte por un concurso restringido,
los criterios de selección deberán ser claros, obje-
tivos y de carácter no discriminatorio. Las normas
del concurso establecerán el número de candida-
tos a los que se invitará a presentar un proyecto,

debiendo invitarse como mínimo a los 5 candida-
tos de mejor puntuación”.

Motivación: Parece necesario precisar las dos
modalidades de procedimiento que puedan darse
en los concursos de Proyectos: el Abierto y el
Restringido. Y en ambos procedimientos estable-
cer dos fases o dos vueltas, con lo que de una
parte se garantiza el principio de libre acceso a
las licitaciones y por otra parte, se agiliza el proce-
dimiento, concretándose en la segunda fase la
adjudicación de la mejor propuesta técnica.

ENMIENDA NÚM. 109

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de modificación al apartado 3 del
artículo 76:

“Los concursos de proyectos podrán organizar-
se mediante procedimiento abierto o procedimien-
to restringido.

a) En el procedimiento abierto: existirá una
fase inicial en la que se presentará una idea con-
cisa con respecto al objeto del concurso; y una
segunda fase con los concursantes selecciona-
dos, que se presentarán una propuesta con des-
arrollo de Proyecto, en la que se definirá sobre la
adjudicación.

b) En el procedimiento restringido: una primera
fase de selección de los concursantes invitados y
una segunda fase en la que los concursantes que
hayan resultado seleccionados, presentarán pro-
puesta técnica a nivel de proyecto, en la que se
decidirá sobre la adjudicación.

Cuando se opte por un concurso restringido,
los criterios de selección deberán ser claros, obje-
tivos y de carácter no discriminatorio. Las normas
del concurso establecerán el número de candida-
tos a los que se invitará a presentar un proyecto,
debiendo invitarse como mínimo a los 5 candida-
tos de mejor puntuación”.

Motivación: Parece necesario precisar las dos
modalidades de procedimiento que puedan darse
en los concursos de proyectos: el abierto y el res-
tringido. Y en ambos procedimientos establecer
dos fases o dos vueltas, con lo que de una parte
se garantiza el principio de libre acceso a las lici-
taciones y por otra parte, se agiliza el procedi-
miento, concretándose en la segunda fase la adju-
dicación de la mejor propuesta técnica.
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ENMIENDA NÚM. 110

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de un nuevo párrafo en
el apartado 3 del artículo 76:

“En los concursos de proyectos, los criterios de
adjudicación del contrato y valoración de las pro-
puestas se referirán a la calidad de las mismas, y
sus valores técnicos, funcionales, arquitectónicos,
culturales y medio ambientales. La oferta económi-
ca no regirá en la adjudicación, que se efectuará a
través de la forma de un precio fijo de licitación”.

Motivación: Los concursos de proyectos tienen
por objeto la selección, tras la correspondiente
licitación, de los “méritos de cada proyecto”. No se
menciona el precio o coste económico. La propia
Directiva Comunitaria 2014/24/UE señala que los
operadores económicos pueden competir única-
mente en función de criterios de calidad y el factor
coste adoptar la forma de un precio o coste fijo.
La enmienda es, pues, congruente con el objeto
del concurso de proyectos y acorde con la directi-
va comunitaria.

ENMIENDA NÚM. 111

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de adición al apartado 3 del artículo 76:

“En los concursos de proyectos, los criterios de
adjudicación del contrato y la valoración de las
propuestas se referirán a la calidad de las mis-
mas, y sus valores técnicos, funcionales, arquitec-
tónicos, culturales y/o medio ambientales. La ofer-
ta económica no regirá en la adjudicación, que se
efectuará a través de la forma de un precio fijo de
licitación”.

Motivación: Los concursos de proyectos tienen
por objeto la selección, tras la correspondiente
licitación, de los “méritos de cada proyecto”. No se
menciona el precio o coste económico. La propia
Directiva Comunitaria 2014/24/UE, señala que los
operadores económicos pueden competir única-
mente en función de criterios de calidad y el factor
coste adoptar la forma de un precio o coste fijo,
La enmienda es pues congruente con el objeto del
concurso de Proyectos y acorde con la Directiva
Comunitaria.

ENMIENDA NÚM. 112

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación del primer párrafo
del apartado 5 del artículo 76.

Artículo 76. Concurso de proyectos.

“El jurado adoptará sus decisiones o dictáme-
nes con total independencia, atendiendo únicamen-
te a los criterios indicados en el anuncio de la con-
vocatoria del concurso. No obstante, cuando se
exija una cualificación profesional específica para
participar en un concurso de proyectos, al menos
2/3 de los miembros del Jurado deberán poseer
dicha calificación u otra equivalente. La mitad de
éstos miembros del Jurado, deberán elegirse de las
bolsas de profesionales acreditativas a tal efecto en
los colegios profesionales correspondientes al
ámbito territorial donde se ejecuta la obra”.

Motivación: El objetivo es reforzar y garantizar
plenamente el principio de especialidad en la
composición del Jurado, que ha de tener una
mayoría significativa de miembros cualificados.
Justamente por ser su función netamente técnica
y especializada. Propiciar la participación de pro-
fesionales a través de las bolsas acreditadas de
que disponen los colegios profesionales.

ENMIENDA NÚM. 113

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del apartado 5 del
artículo 76, que quedaría redactado de la siguien-
te manera: 

“5. Cuando se exija una cualificación profesio-
nal específica para participar en un concurso de
proyectos, al menos dos tercios de los miembros
del Jurado deberán poseer dicha calificación u
otra equivalente. La mitad de estos miembros del
Jurado deberán elegirse de las bolsas de profe-
sionales acreditativas a tal efecto en los colegios
profesionales correspondientes al ámbito territorial
donde se ejecuta la obra”.

Motivación: Reforzar y garantizar plenamente
el principio de especialidad en la composición del
Jurado, que ha de tener una mayoría significativa
de miembros cualificados. Justamente por ser su
función netamente técnica y especializada. Propi-
ciar la participación de profesionales a través de
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las bolsas acreditadas de que disponen los cole-
gios profesionales.

ENMIENDA NÚM. 114

FORMULADA POR LA A.P.F. DEL
PARTIDO POPULAR DE NAVARRA

Enmienda de modificación del apartado 5 del
artículo 76, que queda redactado de la siguiente
manera:

Artículo 76. Concurso de proyectos

“5. El jurado adoptará sus decisiones o dictá-
menes con total independencia, atendiendo única-
mente a los criterios indicados en el anuncio de la
convocatoria del concurso. Cuando se exija una
cualificación profesional específica para participar
en un concurso de proyectos, al menos 2/3 de los
miembros del Jurado deberán poseer dicha califi-
cación u otra equivalente. La mitad de éstos
miembros del Jurado, deberán elegirse de las bol-
sas de profesionales acreditativas a tal efecto en
los colegios profesionales correspondientes al
ámbito territorial donde se ejecuta la obra”.

Motivación: Reforzar y garantizar plenamente
el principio de especialidad en la composición del
Jurado, que ha de tener una mayoría significativa
de miembros cualificados. Justamente por ser su
función netamente técnica y especializada. Propi-
ciar la participación de profesionales a través de
las bolsas acreditadas de que disponen los cole-
gios profesionales.

ENMIENDA NÚM. 115

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de modificación del apartado 5 del
artículo 76:

“Cuando se exija una cualificación profesional
específica para participar en un concurso de pro-
yectos, la mayoría de los miembros del Jurado
deberán poseer dicha calificación u otra equiva-
lente. La mitad de éstos miembros del Jurado,
deberán elegirse de las bolsas de profesionales
acreditativas a tal efecto en los colegios profesio-
nales correspondientes al ámbito territorial donde
se ejecuta la obra”.

Motivación: Reforzar y garantizar plenamente
el principio de especialidad en la composición del
Jurado, que ha de tener una mayoría significativa
de miembros cualificados. Justamente por ser su
función netamente técnica y especializada. Propi-
ciar la participación de profesionales a través de

las bolsas acreditadas de que disponen los cole-
gios profesionales.

ENMIENDA NÚM. 116

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de un párrafo nuevo al
apartado 6 del artículo 76.

Artículo 76. Concurso de proyectos.

“Conocida la decisión o el dictamen del Jurado
y teniendo en cuenta el contenido de la clasifica-
ción y del acta, el órgano de contratación proce-
derá a la adjudicación del Concurso de Proyectos.
El dictamen del Jurado tendrá carácter vinculante
para el órgano de contratación”.

Motivación: El objetivo es garantizar la autono-
mía de decisión e independencia que se proclama
en los apartados 1 de este mismo artº. 76 del pro-
yecto de Ley. La autonomía no sería tal si luego el
órgano de contratación pudiese efectuar la adjudi-
cación a otra propuesta distinta a la elegida por el
Jurado.

ENMIENDA NÚM. 117

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de un nuevo párrafo en
el apartado 6 del artículo 76:

“Conocida la decisión o el dictamen del Jurado
y teniendo en cuenta el contenido de la clasifica-
ción y del acta, el órgano de contratación proce-
derá a la adjudicación del concurso de proyectos.
El dictamen del Jurado tendrá carácter vinculante
para el órgano de contratación”.

Motivación: Garantizar la autonomía de deci-
sión e independencia que se proclama en el apar-
tado 1 del presente artículo del proyecto de ley.
La autonomía no sería tal si luego el órgano de
contratación pudiese efectuar la adjudicación a
otra propuesta distinta a la elegida por el Jurado.

ENMIENDA NÚM. 118

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de adición al artículo 76, epígrafe 6.
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“Conocida la decisión o el dictamen del Jurado
y teniendo en cuenta el contenido de la clasifica-
ción y del acta, el órgano de contratación proce-
derá a la adjudicación del concurso de proyectos.
El dictamen del Jurado tendrá carácter vinculante
para el órgano de contratación”.

Motivación: Garantizar la autonomía de deci-
sión e independencia que se proclama en los
apartados 1 de este mismo artículo 76 del proyec-
to del ley. La autonomía no sería tal si luego el
órgano de contratación pudiese efectuar la adjudi-
cación a otra propuesta distinta a la elegida por el
Jurado.

ENMIENDA NÚM. 119

FORMULADA POR LA A.P.F. DEL
PARTIDO POPULAR DE NAVARRA

Enmienda de adición de un apartado al artículo
76, con la siguiente redacción

Artículo 76. Concurso de proyectos

“8. En los concursos de Proyectos, los criterios
de adjudicación del contrato y valoración de las
propuestas se referirán a la calidad de las mis-
mas, y sus valores técnicos, funcionales, arquitec-
tónicos, culturales y/o medio ambientales. La ofer-
ta económica no regirá en la adjudicación, que se
efectuará a través de la forma de un precio fijo de
licitación”.

Motivación: Los concursos de Proyectos tienen
por objeto la selección, tras la correspondiente
licitación, de los “méritos de cada proyecto”. No se
menciona el precio o coste económico. La propia
Directiva Comunitaria 2014/24/UE, señala que los
operadores económicos pueden competir única-
mente en función de criterios de calidad y el factor
coste adoptar la forma de un precio o coste fijo.
La enmienda es pues congruente con el objeto del
concurso de Proyectos y acorde con la Directiva
Comunitaria.

ENMIENDA NÚM. 120

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación del apartado 1 del
artículo 77. Se sustituye por el siguiente:

Artículo 77. Procedimiento simplificado.

“1. El procedimiento simplificado es aquel en el
que el órgano de contratación solicita oferta a

varias empresas o profesionales capacitados y
adjudica el contrato motivadamente, siempre y
cuando se cumplan las dos condiciones siguien-
tes:

a) Que el valor estimado en los contratos de
servicios y suministros sea inferior a 60.000 euros
y en los contratos de obras el valor estimado sea
inferior a 200.000 euros.

b) Que entre los criterios de adjudicación pre-
vistos en el Pliego no haya ninguno evaluable
mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponde-
ración no supere el 25% del total, salvo en el caso
de que el contrato tenga por objeto prestaciones
de carácter intelectual, como los servicios de inge-
niería y arquitectura, en el que su ponderación no
podrá superar el 45% del total”.

Motivación: Se pretende recoger y añadir la
segunda de las condiciones establecidas en la
Ley Estatal para poder optar por este tipo de pro-
cedimiento cuando se trate de servicios de Arqui-
tectura e Ingeniería.

ENMIENDA NÚM. 121

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de modificación de artículo 77. Se
sustituye el artículo 77 por otro que recoge dos
procedimientos:

“1. Los órganos de contratación podrán acor-
dar la utilización de un procedimiento abierto sim-
plificado en los contratos de obras, suministro y
servicios cuando se cumplan las dos condiciones
siguientes:

a) Que su valor estimado sea igual o inferior a
2.000.000 de euros en el caso de contratos de
obras y, en el caso de contratos de suministro y
de servicios, que su valor estimado sea igual o
inferior a 100.000 euros.

b) Que entre los criterios de adjudicación pre-
vistos en el pliego no haya ninguno evaluable
mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponde-
ración no supere el veinticinco por ciento del total,
salvo en el caso de que el contrato tenga por
objeto prestaciones de carácter intelectual, como
los servicios de ingeniería y arquitectura, en que
su ponderación no podrá superar el cuarenta y
cinco por ciento del total.

2. El anuncio de licitación del contrato precisa-
rá de publicación en el perfil de contratante del
órgano de contratación así como el Portal de Con-
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tratación de Navarra. Toda la documentación
necesaria para la presentación de la oferta tiene
que estar disponible por medios electrónicos
desde el día de la publicación del anuncio. 

3. El plazo para la presentación de proposicio-
nes no podrá ser inferior a quince días a contar
desde el siguiente a la publicación en el perfil de
contratante del anuncio de licitación. En los con-
tratos de obras el plazo será como mínimo de
veinte días.

4. La tramitación del procedimiento se ajustará
a las siguientes especialidades:

a) No procederá la constitución de garantía
provisional por parte de los licitadores.

b) Las proposiciones deberán presentarse
necesaria y únicamente en el registro indicado en
el anuncio de licitación.

La presentación de la oferta exigirá la declara-
ción responsable del firmante respecto a ostentar
la representación de la sociedad que presenta la
oferta; a contar con la adecuada solvencia econó-
mica, financiera y técnica o, en su caso, la clasifi-
cación correspondiente; a contar con las autoriza-
ciones necesarias para ejercer la actividad; a no
estar incurso en prohibición de contratar alguna; y
se pronunciará sobre la existencia del compromi-
so de solvencia por medios externos. A tales efec-
tos, el modelo de oferta que figure como anexo al
pliego recogerá esa declaración responsable.

Adicionalmente, en el caso de que la empresa
fuera extranjera, la declaración responsable inclui-
rá el sometimiento al fuero español.

En el supuesto de que la oferta se presentara
por una unión temporal de empresarios, deberá
acompañar a aquella el compromiso de constitu-
ción de la unión.

c) La oferta se presentará en un único sobre
en los supuestos en que en el procedimiento no
se contemplen criterios de adjudicación cuya
cuantificación dependa de un juicio de valor. En
caso contrario, la oferta se presentará en dos
sobres.

La apertura de los sobres conteniendo la pro-
posición se hará por el orden que proceda de con-
formidad en función del método aplicable para
valorar los criterios de adjudicación establecidos
en los pliegos. La apertura se hará por la mesa de
contratación y, en todo caso, será público el acto
de apertura de los sobres que contengan la parte
de la oferta evaluable a través de criterios cuantifi-
cables mediante la mera aplicación de fórmulas
establecidas en los pliegos. A tal efecto, en el

modelo de oferta que figure como anexo al pliego
se contendrán estos extremos.

d) En los supuestos en que en el procedimien-
to se contemplen criterios de adjudicación cuya
cuantificación dependa de un juicio de valor, la
valoración de las proposiciones se hará por los
servicios técnicos del órgano de contratación en
un plazo no superior a siete días, debiendo ser
suscritas por el técnico o técnicos que realicen la
valoración.

e) En todo caso, la valoración a la que se refie-
re la letra anterior deberá estar efectuada con
anterioridad al acto público de apertura del sobre
que contenga la oferta evaluable a través de crite-
rios cuantificables mediante la mera aplicación de
fórmulas. En dicho acto público se procederá a la
lectura del resultado de aquella.

Tras dicho acto público, en la misma sesión, la
mesa procederá a:

1.º Previa exclusión, en su caso, de las ofertas
que no cumplan los requerimientos del pliego,
evaluar y clasificar las ofertas.

2.º Realizar la propuesta de adjudicación a
favor del candidato con mejor puntuación.

3.º Comprobar que la empresa está debida-
mente constituida, el firmante de la proposición
tiene poder bastante para formular la oferta,
ostenta la solvencia económica, financiera y técni-
ca o, en su caso la clasificación correspondiente y
no está incursa en ninguna prohibición para con-
tratar.

4.º Requerir a la empresa que ha obtenido la
mejor puntuación mediante comunicación electró-
nica para que constituya la garantía definitiva, así
como para que aporte el compromiso de solvencia
por medios externos y la documentación justificati-
va de que dispone efectivamente de los medios
que se hubiese comprometido a dedicar o adscri-
bir a la ejecución del contrato; y todo ello en el
plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de
la comunicación.

En el caso de que la oferta del licitador que
haya obtenido la mejor puntuación se presuma
que es anormalmente baja por darse los supues-
tos previstos en el artículo 95, la mesa, realizadas
las actuaciones recogidas en los puntos 1.º y 2.º
anteriores, seguirá el procedimiento previsto en el
citado artículo, si bien el plazo máximo para que
justifique su oferta el licitador no podrá superar los
5 días hábiles desde el envío de la correspondien-
te comunicación.
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Presentada la garantía definitiva y, en los
casos en que resulte preceptiva, previa fiscaliza-
ción del compromiso del gasto por la Intervención
en un plazo no superior a 5 días, se procederá a
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto
como adjudicatario, procediéndose, una vez adju-
dicado el mismo, a su formalización.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto
el candidato propuesto como adjudicatario no pre-
sente la garantía definitiva, se efectuará propues-
ta de adjudicación a favor del siguiente candidato
en puntuación, otorgándole el correspondiente
plazo para constituir la citada garantía definitiva.

En el supuesto de que el empresario tenga
que presentar cualquier otra documentación que
fuera necesaria, la misma se tendrá que aportar
en el plazo de 7 días hábiles establecido para pre-
sentar la garantía definitiva.

f) En los casos en que a la licitación se presen-
ten empresarios extranjeros de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o signatario del Espacio
Económico Europeo, la acreditación de su capaci-
dad, solvencia y ausencia de prohibiciones se
podrá realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econó-
micos autorizados de un Estado miembro, bien
mediante la aportación de la documentación acre-
ditativa de los citados extremos, que deberá pre-
sentar, en este último caso, en el plazo concedido
para la presentación de la garantía definitiva.

g) En lo no previsto en este artículo se obser-
varán las normas generales aplicables al procedi-
miento abierto.

6. En contratos de obras de valor estimado
inferior a 80.000 euros y en contratos de suminis-
tros y de servicios de valor estimado inferior a
35.000 euros, excepto los que tengan por objeto
prestaciones de carácter intelectual a los que no
será de aplicación este apartado, el procedimiento
abierto simplificado podrá seguir la siguiente tra-
mitación:

a) El plazo para la presentación de proposicio-
nes no podrá ser inferior a diez días hábiles, a
contar desde el siguiente a la publicación del
anuncio de licitación en el perfil de contratante. No
obstante lo anterior, cuando se trate de compras
corrientes de bienes disponibles en el mercado el
plazo será de 5 días hábiles.

b) Se eximirá a los licitadores de la acredita-
ción de la solvencia económica y financiera y téc-
nica o profesional.

c) La oferta se entregará en un único sobre o
archivo electrónico y se evaluará, en todo caso,

con arreglo a criterios de adjudicación cuantifica-
bles mediante la mera aplicación de fórmulas
establecidas en los pliegos.

d) La valoración de las ofertas se podrá efec-
tuar automáticamente mediante dispositivos infor-
máticos, o con la colaboración de una unidad téc-
nica que auxilie al órgano de contratación.

Se garantizará, mediante un dispositivo elec-
trónico, que la apertura de las proposiciones no se
realiza hasta que haya finalizado el plazo para su
presentación, por lo que no se celebrará acto
público de apertura de las mismas.

e) Las ofertas presentadas y la documentación
relativa a la valoración de las mismas serán acce-
sibles de forma abierta por medios informáticos
sin restricción alguna desde el momento en que
se notifique la adjudicación del contrato.

f) No se requerirá la constitución de garantía
definitiva.

g) La formalización del contrato podrá efec-
tuarse mediante la firma de aceptación por el con-
tratista de la resolución de adjudicación.

En todo lo no previsto en este apartado se apli-
cará la regulación general del procedimiento
abierto simplificado prevista en este artículo”.

Motivación: Se trata de garantizar que el con-
trato menor no se convierta en un subterfugio
para evadir el cumplimiento del procedimiento
abierto. Además, se contemplan dos procedimien-
tos abiertos, simplificado y simplificadísimo, que
proporcionan una agilidad suficiente de tal manera
que el contrato menor ha de ser residual.

En último término, la ley básica garantiza estos
criterios por lo que, para que la igualdad de los
licitadores sea aquí también efectiva, resulta
necesaria la incorporación de estos requisitos.

ENMIENDA NÚM. 122

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de adición al artículo 77, añadir al
epígrafe 1 lo siguiente:

“Que entre los criterios de adjudicación previs-
tos en el Pliego no haya ninguno evaluable
mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponde-
ración no supere el 25% del total, salvo en el caso
de que el contrato tenga por objeto prestaciones
de carácter intelectual, como los servicios de inge-
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niería y arquitectura, en el que su ponderación no
podrá superar el 45% del total”.

Motivación: Se trata de recoger y añadir la
segunda de las condiciones establecidas en la
Ley Estatal para poder optar por este tipo de pro-
cedimiento cuando se trate de servicios de Arqui-
tectura e Ingeniería.

ENMIENDA NÚM. 123

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de modificación del artículo 78, con-
tratos de menor cuantía. Se sustituye el segundo
apartado:

“En los contratos de menor cuantía la tramita-
ción del expediente exigirá el informe del órgano
de contratación motivando la necesidad del con-
trato. Asimismo se requerirá la aprobación del
gasto y la incorporación al mismo de la factura
correspondiente.

En el contrato menor de obras, deberá añadir-
se, además, el presupuesto de las obras, sin per-
juicio de que deba existir el correspondiente pro-
yecto cuando normas específicas así lo requieran.
Deberá igualmente solicitarse el informe de las
oficinas o unidades de supervisión cuando el tra-
bajo afecte a la estabilidad, seguridad o estan-
queidad de la obra”.

Se añade un tercer apartado:

“3. En el expediente se justificará que no se
está alterando el objeto del contrato para evitar la
aplicación de las reglas generales de contrata-
ción, y que el contratista no ha suscrito más con-
tratos menores que individual o conjuntamente
superen la cifra que consta en el apartado primero
de este artículo. El órgano de contratación com-
probará el cumplimiento de dicha regla El proyec-
to establece un procedimiento simplificado que es
una especie de negociado sin publicidad, lo que,
primero, es contradictorio con la eliminación de
éste por razón de la cuantía, y, segundo, compor-
ta una restricción de la competencia al fundarse
en invitaciones previas.

Además, por estas dos razones, puede com-
portar una infracción de la Directiva y de la com-
petencia básica del Estado, ya que este procedi-
miento no aparece en la nueva Ley de régimen
común.

Por ello, se elimina este procedimiento y se
sustituye por dos de naturaleza abierta, uno de

ellos prácticamente con los mismos requisitos que
el del proyecto pero con la garantía de publicidad
y otro, también abierto, pero de más sencilla eje-
cución.

4. Los contratos menores se publicarán en la
forma prevista en el perfil del contratante y confor-
me a lo establecido en el artículo 99.3”.

Motivación: Los contratos de menor cuantía
quedan en el proyecto sin apenas control, dejando
abierta la puerta a su aplicación generalizada. Es
necesario establecer límites y motivaciones.

ENMIENDA NÚM. 124

FORMULADA POR LA A.P.F. DEL
PARTIDO POPULAR DE NAVARRA

Enmienda de modificación del artículo 78, que
queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 78. Régimen especial para contratos
de menor cuantía.

1. Se considerarán contratos de menor cuantía
aquellos cuyo valor estimado no exceda de
15.000 euros cuando se trate de suministros o
servicios y de 40.000 euros cuando se trate de
contratos de obras.

2. En los contratos menores la tramitación del
expediente exigirá el informe del órgano de con-
tratación motivando la necesidad del contrato. Asi-
mismo se requerirá la aprobación del gasto y la
incorporación al mismo de la factura correspon-
diente, que deberá reunir los requisitos que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan.

3. En el expediente se justificará que no se
está alterando el objetivo del contrato para evitar
la aplicación de las reglas generales de contrata-
ción y que el contratista no ha suscrito más con-
tratos menores que individual o conjuntamente
superen la cifra que constar en el apartado prime-
ro de este artículo. El órgano de contratación
comprobará el cumplimiento de dicha regla. Que-
dan excluidos los supuestos encuadrados en el
artículo 72 1 a), b), c), d), e) y f).

4. La publicación de la información relativa a
los contratos de menor cuantía deberá realizarse
al menos trimestralmente”.

Motivación: Considerando que en lo referente
a contratos menores se genera una desventaja
con el resto de España, al ser inferiores los impor-
tes de los contratos de suministro o servicios; y
con el fin de homogeneizar las medidas de trans-
parencia y control se propone la siguiente enmien-
da al artículo 78.
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ENMIENDA NÚM. 125

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del apartado 1 del
artículo 78, que quedaría redactado de la siguien-
te manera: 

“1. Se considerarán contratos de menor cuan-
tía aquellos cuyo valor estimado no exceda de
15.000 euros cuando se trate de suministros o
servicios y de 40.000 euros cuando se trate de
contratos de obras”. 

Motivación: Proponemos incrementar la cuan-
tía en los contratos de suministros o servicios
para aliviar la carga administrativa en contratos de
menor cuantía, ya que con el nuevo texto se esta-
blecen los suficientes mecanismos de control para
evitar cualquier tipo de contratación alegando falta
de transparencia o irregularidad. Por otro lado,
tampoco tiene sentido en Navarra aplicar condi-
ciones más restrictivas que en el Estado.

ENMIENDA NÚM. 126

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación en los siguientes
artículos:

– Artículo 37.d). Sobre el sistema de contratos
reservados.

– Artículo 41.5. párrafo segundo. Sobre los
lotes.

– Artículo 61.1. y 61.3. Sobre los criterios de
adjudicación.

– Artículo 84.4. Sobre la puja electrónica.

En todos ellos se propones sustituir la expre-
sión “oferta económicamente más ventajosa” por
“la oferta con la mejor relación calidad precio".

Motivación: La enmienda planteada no solo se
trata de una precisión o mejora en la redacción,
sino de la corrección de un error jurídico, ya que
la expresión “oferta económicamente más venta-
josa” ha sido sustituida en la actual Directiva de
contratos públicos cuya transposición debe reali-
zarse en la Ley Foral de Contratos Públicos. Pro-
ponemos, por lo tanto, evitar contravenir un con-
cepto jurídico determinante y que ejerce un papel
primordial en el proceso de licitación pública.

Como argumento principal cabe aludir al Con-
siderando 89 de la Directiva 2014/24/UE, donde
se especifica que el concepto de “oferta económi-
camente más ventajosa” no solo se encuentra
desfasado, sino que el propio legislador reconoce
que induce a confusión y que debe sustituirse por
el de mejor relación calidad-precio (la negrita es
propia):

(89). La noción de criterios de adjudicación es
clave en la presente Directiva, por lo que resulta
importante que se presenten las disposiciones
pertinentes del modo más sencillo y racional posi-
ble. Puede conseguirse utilizando los términos
«oferta económicamente más ventajosa» como
concepto preponderante, puesto que, en último
término, todas las ofertas ganadoras deben
haberse escogido con arreglo a lo que el poder
adjudicador considere la mejor solución, económi-
camente hablando, entre las recibidas. Para evitar
confusión con los criterios de adjudicación actual-
mente conocidos como la «oferta económicamen-
te más ventajosa» en las Directivas 2004/7/CE y
2004/18/CE, procede utilizar una terminología dis-
tinta para abarcar dicho concepto: la «mejor rela-
ción calidad- precio». Por consiguiente, se debe
interpretar con arreglo a la jurisprudencia relativa
a dichas Directivas, salvo cuando exista una solu-
ción material y claramente diferente en la presen-
te Directiva.

Y abunda en dicha argumentación en el consi-
derando 92. 

(92). Al evaluar la mejor relación calidad-pre-
cio, los poderes adjudicadores deberían determi-
nar los criterios económicos y de calidad relacio-
nados con el objeto del contrato que utilizarán a
tal efecto. Estos criterios deben, pues, permitir
efectuar una evaluación comparativa del nivel de
rendimiento de cada oferta respecto del objeto del
contrato tal como se define en las especificacio-
nes técnicas. En el contexto de la mejor relación
calidad-precio, la presente Directiva incluye una
lista no exhaustiva de posibles criterios de adjudi-
cación que incluyen aspectos sociales y
medioambientales. Se debe alentar a los poderes
adjudicadores a elegir los criterios de adjudicación
que les permitan obtener obras, suministros y ser-
vicios de gran calidad que respondan lo mejor
posible a sus necesidades.

Recordamos a modo de colofón, que la propia
Directiva nos advierte que el precio o el criterio
economicista no compone el único factor a tener
en cuenta, y que podemos -conforme a la normati-
va- incluir criterios de adjudicación que no com-
porten una ventaja económica directa:

B.O. del Parlamento de Navarra / IX Legislatura                                   Núm. 22 / 22 de febrero de 2018

51



(93). Cuando disposiciones nacionales deter-
minen la remuneración de determinados servicios
o establezcan precios fijos para determinados
suministros, es preciso aclarar que sigue siendo
posible evaluar la rentabilidad basándose en otros
factores que no sean únicamente el precio o la
remuneración. En función del servicio o producto
de que se trate, dichos factores incluirían, por
ejemplo, condiciones de entrega y pago, aspectos
de servicio posventa (alcance de los servicios de
atención al cliente y de repuestos) o aspectos
sociales o medioambientales (por ejemplo si los
libros se imprimen en papel reciclado o papel de
la actividad maderera sostenible, el coste se
imputa a externalidades medioambientales o si se
fomenta la integración social de personas desfa-
vorecidas o miembros de grupos vulnerables
entre las personas asignadas a la ejecución del
contrato).

ENMIENDA NÚM. 127

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de adición al artículo 85. Se añaden
los siguientes apartados:

“3. Cada órgano de contratación difundirán
exclusiva y separadamente a través de Internet su
perfil de contratante, como elemento que agrupa
la información y documentos relativos a su activi-
dad contractual al objeto de asegurar la transpa-
rencia y el acceso público a los mismos. La forma
de acceso al perfil de contratante deberá hacerse
constar en los pliegos y documentos equivalentes,
así como en los anuncios de licitación en todos
los casos. La difusión del perfil de contratante no
obstará la utilización de otros medios de publici-
dad adicionales en los casos en que así se esta-
blezca.

El acceso a la información del perfil de contra-
tante será libre, no requiriendo identificación pre-
via. No obstante, podrá requerirse esta para el
acceso a servicios personalizados asociados al
contenido del perfil de contratante tales como sus-
cripciones, envío de alertas, comunicaciones elec-
trónicas y envío de ofertas, entre otras. Toda la
información contenida en los perfiles de contratan-
te se publicará en formatos abiertos y reutiliza-
bles, y permanecerá accesible al público durante
un periodo de tiempo no inferior a 5 años, sin per-
juicio de que se permita el acceso a expedientes
anteriores ante solicitudes de información.

4. El perfil de contratante podrá incluir cuales-
quiera datos y documentos referentes a la activi-
dad contractual de los órganos de contratación.
En cualquier caso, deberá contener tanto la infor-
mación de tipo general que puede utilizarse para
relacionarse con el órgano de contratación como
puntos de contacto, números de teléfono y de fax,
dirección postal y dirección electrónica, informa-
ciones, anuncios y documentos generales, tales
como las instrucciones internas de contratación y
modelos de documentos, así como la información
particular relativa a los contratos que celebre.

5. En el caso de la información relativa a los
contratos, deberá publicarse al menos la siguiente
información:

a) La memoria justificativa del contrato, el
informe de insuficiencia de medios en el caso de
contratos de servicios, la justificación del procedi-
miento utilizado para su adjudicación cuando se
utilice un procedimiento distinto del abierto o del
restringido, el pliego de cláusulas administrativas
particulares y el de prescripciones técnicas que
hayan de regir el contrato o documentos equiva-
lentes, en su caso, y el documento de aprobación
del expediente.

b) El objeto detallado del contrato, su duración,
el presupuesto base de licitación y el importe de
adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

c) Los anuncios de información previa, de con-
vocatoria de las licitaciones, de adjudicación y de
formalización de los contratos, los anuncios de
modificación y su justificación, los anuncios de
concursos de proyectos y de resultados de con-
cursos de proyectos, con las excepciones estable-
cidas en las normas de los negociados sin publici-
dad.

d) Los medios a través de los que, en su caso,
se ha publicitado el contrato y los enlaces a esas
publicaciones.

e) El número e identidad de los licitadores par-
ticipantes en el procedimiento, así como todas las
actas de la mesa de contratación relativas al pro-
cedimiento de adjudicación o, en el caso de no
actuar la mesa, las resoluciones del servicio u
órgano de contratación correspondiente, el infor-
me de valoración de los criterios de adjudicación
cuantificables mediante un juicio de valor de cada
una de las ofertas, en su caso, los informes sobre
las ofertas incursas en presunción de anormalidad
y, en todo caso, la resolución de adjudicación del
contrato.
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Igualmente serán objeto de publicación en el
perfil de contratante la decisión de no adjudicar o
celebrar el contrato, el desistimiento del procedi-
miento de adjudicación, la declaración de desier-
to, así como la interposición de recursos y la
eventual suspensión de los contratos con motivo
de la interposición de recursos.

6. La publicación de la información relativa a
los contratos menores deberá realizarse al menos
trimestralmente. La información a publicar para
este tipo de contratos será, al menos, su objeto,
duración, el importe de adjudicación, incluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad
del adjudicatario, ordenándose los contratos por la
identidad del adjudicatario.

Quedan exceptuados de la publicación a la
que se refiere el párrafo anterior, aquellos contra-
tos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil
euros, siempre que el sistema de pago utilizado
por los órganos de adjudicación fuera el de antici-
po de caja fija u otro sistema similar para realizar
pagos menores.

7. Deberán ser objeto de publicación en el per-
fil de contratante, asimismo, los procedimientos
anulados, la composición de las mesas de contra-
tación que asistan a los órganos de contratación,
así como la designación de los miembros del
comité de expertos o de los organismos técnicos
especializados para la aplicación de criterios de
adjudicación que dependan de un juicio de valor
en los procedimientos en los que sean necesa-
rios.

En todo caso deberá publicarse el cargo de los
miembros de las mesas de contratación y de los
comités de expertos, no permitiéndose alusiones
genéricas o indeterminadas o que se refieran úni-
camente a la Administración, organismo o entidad
a la que representen o en la que prestasen sus
servicios.

8. La formalización de los encargos a medios
propios cuyo importe fuera superior a 50.000
euros, IVA excluido, serán objeto, asimismo, de
publicación en el perfil de contratante.

La información relativa a los encargos de
importe superior a 5.000 euros deberá publicarse
al menos trimestralmente. La información a publi-
car para este tipo de encargos será, al menos, su
objeto, duración, las tarifas aplicables y la identi-
dad del medio propio destinatario del encargo,
ordenándose los encargos por la identidad del
medio propio. 

9. El sistema informático que soporte el perfil
de contratante deberá contar con un dispositivo

que permita acreditar fehacientemente el momen-
to de inicio de la difusión pública de la información
que se incluya en el mismo.

10. Podrán no publicarse determinados datos
relativos a la celebración del contrato en los
supuestos que establece esta ley.

En todo caso, cada vez que el órgano de con-
tratación decida excluir alguna información de
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior,
deberá justificarlo en el expediente”.

Motivación: Se trata de incorporar la informa-
ción que debe proporcionar el perfil del contratan-
te, que no ha sido regulado por la ley foral.

ENMIENDA NÚM. 128

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación del artículo 92.

Artículo 92. Plataforma de licitación electrónica
de Navarra. 

“1. La plataforma de licitación electrónica de
Navarra, herramienta web bajo la dependencia de
la Junta de Contratación Pública de Navarra, es el
medio oficial para la presentación de ofertas y
solicitudes de participación en las licitaciones de
las entidades sometidas a esta Ley Foral. Su utili-
zación será obligatoria para quien licite, con inde-
pendencia de su personalidad física o jurídica.

2. La licitación de los contratos públicos cuya
adjudicación requiera un procedimiento distinto
del régimen especial para contratos de menor
cuantía, se llevará a cabo a través de la Platafor-
ma de Licitación Electrónica de Navarra.

3. En la plataforma de licitación electrónica de
Navarra se presentará toda la documentación
correspondiente a las licitaciones en curso con
garantía de confidencialidad hasta el momento de
su apertura, se establecerá contacto con el órga-
no de contratación para llevar a cabo las subsana-
ciones o aclaraciones a la oferta que se soliciten
por parte del mismo y se llevará a cabo la apertu-
ra pública de las ofertas cuando el procedimiento
lo requiera, configurándose a todos los efectos de
contratación pública, como sede electrónica y
registro auxiliar de todas las entidades sometidas
a la aplicación de esta Ley Foral”.

Motivación: Con esta previsión se pretende
avanzar en la implantación de la administración
electrónica y responder a las previsiones de las
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Directivas de contratación pública, estableciendo
que la utilización de la Plataforma sea obligatoria,
de acuerdo con lo previsto en la normativa de pro-
cedimiento administrativo común, que permite
regular otros supuestos de obligación de relacio-
narse electrónicamente con la administración,
además de los que ella misma ya contempla. Se
entiende que los procedimientos de contratación
pública son especialmente adecuados para esta-
blecer esta obligación con independencia de que
la persona interesada lo sea física o jurídica pues-
to que la que se establece en el procedimiento de
contratación puede entenderse como una relación
de sujeción especial y por lo tanto, sujeta a unas
exigencias mayores que las que afectan al resto
de ciudadanos. Se da además la circunstancia de
que por necesidades del propio desempeño profe-
sional, las personas que participan en procedi-
mientos de contratación se encuentran cualifica-
das para hacer frente a esta obligación sin que
ello suponga un trato desigual o una reducción de
la competencia. En definitiva, se entiende que
esta previsión contribuye a la mejor transposición
de las Directivas de Contratación.

Por otra parte, la disposición adicional primera
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedi-
miento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas señala que “Los procedimientos
administrativos regulados en leyes especiales por
razón de la materia que no exijan alguno de los
trámites previstos en esta Ley o regulen trámites
adicionales o distintos se regirán, respecto a
éstos, por lo dispuesto en dichas leyes especia-
les”.

Por su parte, la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos, establece que cada Adminis-
tración Pública determinará las condiciones e ins-
trumentos de creación de las sedes electrónicas”.
Dándose la circunstancia de que todas las entida-
des sometidas a la Ley Foral de Contratos Públi-
cos, cerca de 600, deben utilizar la Plataforma de
Licitación en sus expedientes de contratos públi-
cos, que en estos expedientes necesariamente ha
de establecerse comunicación e intercambio de
informaciones con las personas licitadoras y que
es necesario dotar de cobertura legal estos inter-
cambios, resulta oportuno designar la Plataforma
de Licitación Electrónica de Navarra como sede
electrónica y registro auxiliar de todas las entida-
des, evitando de esta manera que tenga que
hacerlo cada una de ellas.

ENMIENDA NÚM. 129

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de adición al artículo 93. Se propo-
ne incorporar como primer párrafo:

“Deberá constituirse una Mesa de contratación
para la adjudicación de los contratos cuyo valor
estimado exceda de 60.000 euros en servicios y
suministros y de 200.000 en obras. La Mesa
deberá estar integrada por personal dependiente
del órgano de contratación, figurando en ella un
Licenciado en Derecho y el personal técnico com-
petente en la materia de que se trate, además de
personal que tenga atribuida la función de control
económico. En ningún caso podrá formar parte el
personal que haya participado en la redacción de
la documentación técnica del contrato de que se
trate. En el caso de concurrencia de ofertas que
incurran en presunción de anormalidad, habrán de
ser los servicios especializados en la materia
quienes emitan el informe correspondiente”. 

Motivación: El proyecto no contiene una previ-
sión sobre la existencia de Mesa de contratación
en el caso de poderes adjudicadores que no son
administraciones públicas. Se considera que sien-
do muy importante la actividad contractual de las
sociedades públicas dependientes, resulta nece-
sario el establecimiento de unos criterios mínimos
de imparcialidad en el tratamiento de las ofertas,
de tal manera que se constituya una Mesa si bien
más simple que la prevista para las Administracio-
nes Públicas (art 126).

ENMIENDA NÚM. 130

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación del apartado 4 del
artículo 95.

Artículo 95. Ofertas anormalmente bajas. 

“4. Se rechazará en todo caso la oferta si se
comprueba que es anormalmente baja porque no
cumple las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral establecidas en
el Derecho de la Unión, el Derecho Nacional o
Internacional incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos vigentes”.

Motivación: Se evitarían de esta forma posi-
bles controversias sobre si el convenio colectivo
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forma parte del derecho nacional (o internacional
o de la Unión) que son los referentes establecidos
en este artículo.

ENMIENDA NÚM. 131

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación de primer párrafo
del apartado 1 del artículo 95, que quedaría
redactado de la siguiente manera: 

“1. Una oferta es anormalmente baja o despro-
porcionada cuando supere en el porcentaje defini-
do por la mesa de contratación, la baja media pre-
sentada por las ofertas válidas recibidas. En todo
caso, el porcentaje estará comprendido entre el
5% y el 10% de la media de las ofertas válidas
recibidas. Se entiende por baja media, el prome-
dio de las bajas efectuadas por cada uno de los
licitadores”. 

Motivación: Es imprescindible establecer unos
criterios claros y objetivos de la consideración de
ofertas anormalmente bajas. No consideramos
adecuado dejar en la decisión discrecional del
órgano de contratación la presunción de anormali-
dad, de modo que se pueden seguir produciendo
situaciones de no anormalidad en ofertas superio-
res incluso al 50% de baja sobre el precio de lici-
tación. Se deben además arbitrar procedimientos
y protocolos para valorar cuando se está ofertan-
do “en pérdidas” dado que ello supone una actua-
ción contraria a las leyes que garantizan la libre
competencia. En los últimos tiempos esta situa-
ción ha sido una práctica generalizada y debe ter-
minarse con ella.

ENMIENDA NÚM. 132

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del apartado 4 del
artículo 95, que quedaría redactado de la siguien-
te manera: 

“4. En todo caso, los órganos de contratación
rechazarán las ofertas si comprueban que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa
sobre subcontratación o no cumplen las obligacio-
nes aplicables en materia medioambiental, social
o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos secto-

riales vigentes, en aplicación de lo establecido en
el artículo 63 de la presente ley foral”. 

Motivación: Mejora el texto y garantiza el cum-
plimiento de los objetivos de la ley.

ENMIENDA NÚM. 133

FORMULADA POR LA A.P.F. DEL
PARTIDO POPULAR DE NAVARRA

Enmienda de modificación del apartado 1 del
artículo 95, con la siguiente redacción:

Artículo 95. Ofertas anormalmente bajas

“1. Una oferta es anormalmente baja o despro-
porcionada cuando supere en el porcentaje defini-
do por la mesa de contratación, la baja media pre-
sentada por las ofertas válidas recibidas. En todo
caso, el porcentaje estará comprendido entre el
5% y el 10% de la media de las ofertas válidas
recibidas.

Se entiende por baja media el promedio de las
bajas efectuadas por cada uno de los licitadores.
Cuando se presente una oferta anormalmente
baja que haga presumir al órgano de contratación
que no va a ser cumplida regularmente, antes de
rechazar la oferta se comunicará dicha circunstan-
cia a la persona afectada para que en el plazo de
5 días presente la justificación que considere
oportuna”.

Motivación: Es imprescindible establecer unos
criterios claros y objetivos de la consideración de
ofertas anormalmente bajas. No consideramos
adecuado dejar en la decisión discrecional del
órgano de contratación la presunción de anormali-
dad.

ENMIENDA NÚM. 134

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de adición al artículo 95. Se añade
al final del primer apartado:

“La petición de información que se dirija al lici-
tador deberá formularse con claridad de manera
que estos estén en condiciones de justificar plena
y oportunamente la viabilidad de la oferta, especi-
ficando el parámetro en base al cual se haya defi-
nido la anormalidad de la oferta”. 

Motivación: Es necesario evitar la indefensión
del licitador, obligando a que se le comunique la
razón concreta de la anormalidad.
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Es fundamental evitar que la anormalidad se
enjuicie por la Mesa aun cuando carezca de la for-
mación necesaria para ello. Es decir, tratándose
de una cuestión de valoración económica, será
este servicio el competente para evaluar la anor-
malidad, no pudiendo hacerlo la Mesa si carece
de esta capacidad.

ENMIENDA NÚM. 135

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de adición al artículo 95. Se añade
al final del párrafo 3:

“En el procedimiento deberá solicitarse el ase-
soramiento técnico del servicio correspondiente”.

Motivación: Es fundamental evitar que la anor-
malidad se enjuicie por la Mesa aun cuando
carezca de la formación necesaria para ello. Es
decir, tratándose de una cuestión de valoración
económica, será necesario este servicio el com-
petente para evaluar la anormalidad, no pudiendo
hacerlo la Mesa si carece de esta capacidad.

ENMIENDA NÚM. 136

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del artículo 96, que
quedaría redactado de la siguiente manera: 

1. Si se produce un empate entre dos o más
ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudi-
cación del contrato, se resolverá mediante la apli-
cación por orden de los siguientes criterios referi-
dos al momento de finalizar el plazo de
presentación de ofertas: 

a) El menor porcentaje de trabajadores even-
tuales, siempre que este no sea superior al 10%.

b) El mayor porcentaje de trabajadores fijos
con discapacidad igual o superior al 33%, siempre
que la empresa o profesional tenga en plantilla un
porcentaje superior al 2% de trabajadores con dis-
capacidad, en el momento de la acreditación de
su solvencia.

c) La acreditación de la realización de buenas
prácticas en materia de igualdad de género

d) La consideración de empresa de inserción,
de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de diciem-
bre, para la regulación del régimen de las empre-

sas de inserción o la normativa vigente en dicho
momento.

e) El carácter de entidad sin ánimo de lucro,
con personalidad jurídica, en los contratos relati-
vos a prestaciones de carácter social o asistencial.

f) El reconocimiento como organización de
comercio justo en los contratos que tengan como
objeto productos en los que exista alternativa de
comercio justo.

2. Si para la aplicación de los criterios de des-
empate fuese necesario, se requerirá la documen-
tación pertinente a las empresas afectadas, otor-
gándoles un plazo mínimo de 5 días para su
aportación

Motivación: Establecer un criterio de desempa-
te más transparente.

ENMIENDA NÚM. 137

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de modificación del artículo 98. Se
propone sustituir el primer párrafo:

“Los contratos públicos, a excepción de los
contratos menores, los subvencionados y de los
contratos basados en un acuerdo marco y los
contratos específicos en el marco de un sistema
dinámico de adquisición, se perfeccionan con su
formalización. 

Los contratos basados en un acuerdo marco y
los contratos específicos en el marco de un siste-
ma dinámico de adquisición se perfeccionan con
su adjudicación.

Los contratos subvencionados se perfeccionan
de acuerdo con su legislación específica”. 

Motivación: El proyecto establece que el con-
trato se perfecciona mediante la adjudicación. Se
trata de una redacción que no es coherente con la
suspensión automática de ésta al interponerse
una reclamación y que puede llegar a otorgar
derechos al adjudicatario ilegal si se produce la
anulación de aquella.

ENMIENDA NÚM. 138

FORMULADA POR LA A.P.F. DEL
PARTIDO POPULAR DE NAVARRA

Enmienda de modificación del artículo 99,
apartado 3, que queda redactado de la siguiente
manera:
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Artículo 99. Publicidad de las adjudicaciones

“3. Cada órgano de contratación publicará en
el Portal de Contratación de Navarra, trimestral-
mente y de forma agregada por empresa o profe-
sional, las adjudicaciones l levadas a cabo
mediante el régimen especial para adjudicación
de contratos de menor cuantía en este ejercicio”.

Motivación: Medida de transparencia en la
adjudicación de contratos de menor cuantía.

ENMIENDA NÚM. 139

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de adición al artículo 99. Se añade
un cuarto apartado:

“4. Los órganos de contratación redactarán un
informe escrito sobre cada contrato de obras,
suministros o servicios o acuerdo marco, así
como cada vez que establezcan un sistema diná-
mico de compra, que incluya al menos lo siguien-
te:

a) El nombre y dirección del poder adjudicador,
y el objeto y precio del contrato, del acuerdo
marco o del sistema dinámico de compra;

b) En su caso, los resultados de la selección
cualitativa o la reducción del número de ofertas y
de soluciones, de conformidad con lo establecido
en la presente Ley para los procedimientos res-
tringido, de licitación con negociación, de diálogo
competitivo, y de asociación para la innovación,
concretamente:

i) Los nombres de los candidatos o licitadores
seleccionados y los motivos que justifican su
selección,

ii) Los nombres de los candidatos o licitadores
excluidos y los motivos que justifican su exclusión;

c) Los motivos por los que se hayan rechazado
ofertas consideradas anormalmente bajas;

d) El nombre del adjudicatario y los motivos
por los que se ha elegido su oferta, así como, si
se conoce, la parte del contrato o del acuerdo
marco que el adjudicatario tenga previsto subcon-
tratar con terceros; y, en caso de que existan, y si
se conocen en ese momento, los nombres de los
subcontratistas del contratista principal;

e) Para los procedimientos de licitación con
negociación y los procedimientos de diálogo com-
petitivo, las circunstancias que justifiquen el recur-
so a estos procedimientos;

f) Por lo que respecta a los procedimientos
negociados sin publicación previa, las circunstan-
cias que justifiquen el recurso a dicho procedi-
miento;

g) En su caso, los motivos por los que el poder
adjudicador haya decidido no adjudicar o celebrar
un contrato o un acuerdo marco o haya renuncia-
do a establecer un sistema dinámico de adquisi-
ción;

h) En su caso, los motivos por los que se han
utilizado medios de comunicación distintos de los
electrónicos para la presentación electrónica de
ofertas;

i) En su caso, los conflictos de intereses detec-
tados y las medidas tomadas al respecto.

j) En su caso, la medidas tomadas en el marco
de la participación previa de empresas para ela-
borar documentos del contrato.

En la medida en que el anuncio de formaliza-
ción del contrato contenga la información requeri-
da en el presente apartado, los poderes adjudica-
dores podrán hacer referencia a dicho anuncio”.

Motivación: Como consecuencia de la directiva
es necesario elaborar un informe sobre todos los
contratos, a efectos de su posible remisión a la
Comisión Europea.

ENMIENDA NÚM. 140

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación del título y conteni-
do del artículo 102. Se sustituye por el siguiente:

“Artículo 102. Obligaciones relativas a las dis-
posiciones en materia fiscal, laboral, social, de
protección del medio ambiente, del empleo, de las
condiciones de trabajo y de igualdad de género.

1. Los órganos de contratación tomarán las
medidas pertinentes para garantizar que en la eje-
cución de los contratos los contratistas cumplen
las obligaciones aplicables en materia medioam-
biental, social o laboral establecidas en el derecho
de la Unión Europea, el derecho nacional, los con-
venios colectivos o por las disposiciones de dere-
cho internacional medioambiental, social y laboral
que vinculen al Estado y en particular las estable-
cidas en el Anexo III. 

2. Lo indicado en el párrafo anterior se estable-
ce sin perjuicio de la potestad de los órganos de
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contratación de tomar las oportunas medidas para
comprobar, durante el procedimiento de licitación,
que los candidatos y licitadores cumplen las obli-
gaciones a que se refiere el citado párrafo. 

3. El incumplimiento de las obligaciones referi-
das en el primer párrafo y, en especial, los incum-
plimientos o los retrasos reiterados en el pago de
los salarios o la aplicación de condiciones salaria-
les inferiores a las derivadas de los convenios
colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la
imposición de las penalidades a que se refiere el
artículo 139.

4. El órgano de contratación podrá señalar en
el pliego, el organismo u organismos de los que
quien vaya a licitar puede obtener la información
pertinente sobre obligaciones en materia de fisca-
lidad, de Seguridad Social, protección del medio
ambiente, protección del empleo, igualdad de
género, de acoso por razón de sexo o acoso
sexual, condiciones de trabajo, prevención de
riesgos laborales, y demás disposiciones en mate-
ria laboral, inserción sociolaboral de las personas
con discapacidad, y a la obligación de contratar a
un número o porcentaje específico de personas
con discapacidad y, en particular, a las condicio-
nes establecidas por el último convenio sectorial
del ámbito más inferior existente en el sector en el
que se encuadre la actividad a contratar.

5. Cuando se facilite la información a la que se
refiere el apartado 1, el órgano de contratación
solicitará a los licitadores o a los candidatos en un
procedimiento de adjudicación de contratos que
manifiesten haber tenido en cuenta en la elabora-
ción de sus ofertas las obligaciones derivadas de
las disposiciones vigentes en materia de fiscali-
dad, protección del medio ambiente, protección
del empleo, igualdad de género, condiciones de
trabajo, prevención de riesgos laborales e inser-
ción sociolaboral de las personas con discapaci-
dad, y a la obligación de contratar a un número o
porcentaje especifico de personas con discapaci-
dad, y protección del medio ambiente.

6. Esto no obstará para la aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 95 sobre verificación de las
ofertas que incluyan valores anormales o despro-
porcionados”. 

Motivación: Esta redacción mantiene una
mejor concordancia con el nuevo texto del Artículo
63.3.a).

ENMIENDA NÚM. 141

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del artículo 102,
que quedaría redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 102. Información sobre las obligacio-
nes relativas a la fiscalidad, protección del medio
ambiente, empleo y condiciones laborales y de
contratar a un porcentaje específico de personas
con discapacidad. 

1. El órgano de contratación podrá señalar en
el pliego el organismo u organismos de los que
los candidatos o licitadores puedan obtener la
información pertinente sobre las obligaciones rela-
tivas a la fiscalidad, a la protección del medio
ambiente y a las disposiciones vigentes en mate-
ria de protección del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo y prevención de riesgos
laborales e inserción sociolaboral de las personas
con discapacidad, y a la obligación de contratar a
un número o porcentaje específico de personas
con discapacidad que serán aplicables a los tra-
bajos efectuados en la obra o a los servicios pres-
tados durante la ejecución del contrato. 

2. Cuando se facilite la información a la que se
refiere el apartado 1, el órgano de contratación
solicitará a los licitadores o a los candidatos en un
procedimiento de adjudicación de contratos que
manifiesten haber tenido en cuenta en la elabora-
ción de sus ofertas las obligaciones derivadas de
las disposiciones vigentes en materia de fiscali-
dad, protección del medio ambiente, protección
del empleo, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e inserción sociolaboral de las
personas con discapacidad, y a la obligación de
contratar a un número o porcentaje especifico de
personas con discapacidad, protección del medio
ambiente, y las condiciones de trabajo vigentes en
el convenio colectivo sectorial del ámbito más
inferior existente que corresponda al lugar donde
se vaya a realizar la prestación. 

Esto no obstará para la aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 95 sobre verificación de las
ofertas que incluyan valores anormales o despro-
porcionados·. 

Motivación: Mejora el texto conforme a la ley
estatal.
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ENMIENDA NÚM. 142

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de un nuevo artículo 102
bis.

“Artículo 102 bis. Condiciones especiales de
ejecución del contrato de carácter social, ético,
medioambiental o de otro orden.

1. Los órganos de contratación podrán estable-
cer condiciones especiales en relación con la eje-
cución del contrato, siempre que estén vinculadas
al objeto del contrato, no sean directa o indirecta-
mente discriminatorias, sean compatibles con el
derecho comunitario y se indiquen en el anuncio
de licitación y en los pliegos.

En todo caso, será obligatorio el estableci-
miento en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de al menos una de las condiciones
especiales de ejecución de entre las que enumera
el apartado siguiente.

2. Estas condiciones de ejecución podrán refe-
rirse, en especial, a consideraciones económicas,
relacionadas con la innovación, de tipo medioam-
biental o de tipo social.

En particular, se podrán establecer, entre
otras, consideraciones de tipo medioambiental
que persigan: la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero; el mantenimiento o
mejora de los valores medioambientales que pue-
dan verse afectados por la ejecución del contrato;
una gestión más sostenible del agua; el fomento
del uso de las energías renovables; la promoción
del reciclado de productos y el uso de envases
reutilizables; o el impulso de la entrega de produc-
tos a granel y la producción ecológica.

Las consideraciones de tipo social o relativas
al empleo, podrán introducirse, entre otras, con
alguna de las siguientes finalidades: hacer efecti-
vos los derechos reconocidos en la Convención
de las Naciones Unidas sobre los derechos de las
personas con discapacidad; contratar un número
de personas con discapacidad superior al que
exige la legislación nacional; promover el empleo
de personas con especiales dificultades de inser-
ción en el mercado laboral, en particular de las
personas con discapacidad o en situación o riesgo
de exclusión social a través de Empresas de
Inserción; eliminar las desigualdades entre el
hombre y la mujer en dicho mercado, favorecien-
do la aplicación de medidas que fomenten la

igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo;
favorecer la mayor participación de la mujer en el
mercado laboral y la conciliación del trabajo y la
vida familiar; combatir el paro, en particular el
juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga
duración; favorecer la formación en el lugar de tra-
bajo; garantizar la seguridad y la protección de la
salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de
los convenios colectivos sectoriales y territoriales
aplicables; medidas para prevenir la siniestralidad
laboral; otras finalidades que se establezcan con
referencia a la estrategia coordinada para el
empleo, definida en el artículo 145 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea; o garantizar
el respeto a los derechos laborales básicos a lo
largo de la cadena de producción mediante la exi-
gencia del cumplimiento de las Convenciones fun-
damentales de la Organización Internacional del
Trabajo, incluidas aquellas consideraciones que
busquen favorecer a los pequeños productores de
países en desarrollo, con los que se mantienen
relaciones comerciales que les son favorables
tales como el pago de un precio mínimo y una
prima a los productores o una mayor transparen-
cia y trazabilidad de toda la cadena comercial.

3. Los pliegos podrán establecer penalidades
para el caso de incumplimiento de estas condicio-
nes especiales de ejecución, o atribuirles el carác-
ter de obligaciones contractuales esenciales.
Cuando el incumplimiento de estas condiciones
no se tipifique como causa de resolución del con-
trato, el mismo podrá ser considerado en los plie-
gos, en los términos que se establezcan regla-
mentariamente, como infracción grave.

4. Todas las condiciones especiales de ejecu-
ción que formen parte del contrato serán exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que partici-
pen de la ejecución del mismo”. 

Motivación: Recogido en el artículo 202 de la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

ENMIENDA NÚM. 143

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de un segundo párrafo
en el apartado 1 del artículo 103. 

“Los licitadores deberán indicar en la oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontra-
tar. En el momento de la presentación de la oferta
señalarán quiénes son los subcontratistas pro-
puestos a los efectos de valorar la cualificación
profesional. Dicha indicación vendrá acompañada
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de una declaración responsable del subcontratista
de que está de acuerdo en cumplir las condicio-
nes del contrato y que no concurre en ninguno de
las circunstancias del artículo 22”. 

Motivación: Se trata de una medida que incor-
pora la directiva europea artículo 71.

ENMIENDA NÚM. 144

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación de la letra c) del
apartado 2 del artículo 103. 

“c) Que el subcontratista presente una declara-
ción de no encontrarse incurso en causa de exclu-
sión para contratar y de comprometerse a respe-
tar, como mínimo, las condiciones laborales del
convenio colectivo sectorial aplicable”. 

Motivación: Garantiza las condiciones labora-
les de los trabajadores de la empresa en caso de
subcontratación.

ENMIENDA NÚM. 145

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de adición al artículo 103. Se añade
un apartado 6:

“El órgano de contratación podrá prever en los
pliegos de cláusulas administrativas que se reali-
cen pagos directos a los subcontratistas, sin per-
juicio del cumplimiento de los requisitos para el
pago al contratista principal y siempre que se
acredite el impago por parte de éste a su subcon-
tratista. Los pagos efectuados a favor del subcon-
tratista se entenderán realizados por cuenta del
contratista principal, manteniendo en relación con
el órgano de contratación la misma naturaleza de
abonos a buena cuenta que la de las certificacio-
nes de obra”.

Motivación: Al regular la subcontratación, el
proyecto no contempla la denominada acción
directa. Es decir, el pago de la prestación por
parte del órgano de contratación al subcontratista.
Se trata de que la ley faculte para otorgar este
derecho al subcontratista en circunstancias con-
cretas, como medio de salvaguarda de éste frente
a los incumplimientos del contratista principal. Es
otra medida de apoyo a las pymes.

ENMIENDA NÚM. 146

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del artículo 109,
que quedaría redactado de la siguiente manera: 

Artículo 109. Fiscalización por la Cámara de
Comptos

“1. Dentro de los tres meses siguientes a la
formalización del contrato, para el ejercicio de la
función fiscalizadora, deberá remitirse a la Cáma-
ra de Comptos una copia certificada del documen-
to en el que se hubiere formalizado aquel, acom-
pañada de un extracto del expediente del que se
derive, siempre que el precio de adjudicación del
contrato o, en el caso de acuerdos marco, el valor
estimado exceda de 600.000 euros, tratándose de
obras, concesiones de obras, concesiones de ser-
vicios y acuerdos marco; de 450.000 euros, tra-
tándose de suministros; y de 150.000 euros, tra-
tándose de contrato de servicios

2. Asimismo, serán objeto de remisión a la
Cámara de Comptos la copia certificada y el
extracto del expediente a los que se refiere el
párrafo anterior, relativos a los contratos basados
en un acuerdo marco y a los contratos específicos
celebrados en el marco de un sistema dinámico
de adquisición, siempre que el precio de adjudica-
ción del contrato exceda en función de su natura-
leza de las cuantías señaladas en el citado párra-
fo. 

3. Igualmente se comunicarán la Cámara de
Comptos las modificaciones, prórrogas o variacio-
nes de plazos, las variaciones de precio y el
importe final, la nulidad y la extinción normal o
anormal de los contratos indicados. 

4. Lo dispuesto en los dos apartados anterio-
res se entenderá sin perjuicio de las facultades de
la Cámara de Comptos para reclamar cuantos
datos, documentos y antecedentes estime perti-
nentes con relación a los contratos de cualquier
naturaleza y cuantía. 

5. La Cámara de Comptos, en el ejercicio de
su labor fiscalizadora, podrá asimismo recomen-
dar la adopción de determinadas medidas que
permitan corregir irregularidades o malas prácti-
cas, o bien optimizar la actividad contractual de
los poderes adjudicadores sometidos a esta ley
foral”. 

Motivación: Facilitar el control fiscalizador de la
contratación pública.
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ENMIENDA NÚM. 147

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación del apartado 2 del
artículo 110.

Artículo 110. Junta de Contratación Pública.

“2. La Junta de Contratación Pública será pre-
sidida por el titular del Departamento competente
en materia de contratación pública, se integrará
con representantes de las Administraciones e ins-
tituciones sometidas a esta Ley Foral así como
por representantes de las empresas y profesiona-
les que intervengan en las licitaciones y represen-
tantes de las organizaciones sindicales. En todo
caso, los miembros de la Junta deberán necesa-
riamente tener especial preparación en materia de
contratación pública”.

Motivación: Las organizaciones sindicales así
como las empresariales o profesionales deben de
tener el mismo derecho a integrarse en la Junta
de Contratación, como a recibir información de
ella.

ENMIENDA NÚM. 148

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación de la letra c) del
apartado 4 del artículo 110.

Artículo 110. Junta de Contratación Pública.

“c) Informar a las personas y entidades someti-
das a esta ley foral y a las organizaciones empre-
sariales, profesionales y sindicales afectadas por
la contratación pública sobre cuestiones relacio-
nadas con dicha materia que se sometan a su
consideración”.

Motivación: Las organizaciones sindicales así
como las empresariales o profesionales deben de
tener el mismo derecho a integrarse en la Junta
de Contratación, como a recibir información de
ella.

ENMIENDA NÚM. 149

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación de los apartados 2
y 3 del artículo 110. 

“2. La Junta de Contratación Pública será pre-
sidida por el titular del departamento competente
en materia de contratación pública, se integrará
con representantes de las Administraciones e ins-
tituciones sometidas a esta ley foral, así como por
representantes de los trabajadores, empresas y
profesionales que intervengan en las licitaciones.
En todo caso, los miembros de la junta, necesa-
riamente, deberán tener especial preparación en
materia de contratación pública.

3. La Junta de Contratación Pública funcionará
en Pleno y Comisiones. Existirá una Comisión
Permanente y una Comisión de Control como
órganos estables de la misma”.

Motivación: Uno de los grandes déficits en la
contratación pública es la falta de control sobre
las adjudicaciones, y es de sobra conocido que en
muchas ocasiones no se están cumpliendo los
pliegos de contratación ya que, entre otros moti-
vos, no hay ningún control sobre la correcta ejecu-
ción de los contratos.

El pasado mes de junio, el Pleno del Parla-
mento de Navarra, a propuesta del PSN-PSOE,
aprobó instar al Gobierno de Navarra a crear, con
la participación de los agentes sociales y la Admi-
nistración, un grupo de seguimiento de la contra-
tación pública al objeto de velar por el correcto
cumplimiento de los contratos públicos aprobados
por el Gobierno de Navarra y garantizar que las
condiciones laborales del personal que trabaja en
las empresas contratadas son las que correspon-
den a las cláusulas sociales incluidas en los plie-
gos de condiciones. Por lo tanto, nos parece más
que adecuada la modificación de este artículo
para dar entrada a los agentes sociales en la
composición del Pleno de la Junta de Contrata-
ción, al objeto de crear una nueva comisión, que
fuera la “Comisión de control”, con el objetivo de
velar por el correcto cumplimiento de los pliegos
de contratación en la ejecución de los contratos
públicos.
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ENMIENDA NÚM. 150

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de un nuevo apartado 4
al artículo 111.

Artículo 111. Registro de Contratos.

“4. El contenido del Registro de Contratos será
accesible a través del Portal de Contratación”.

Motivación: Se pretende mejorar el sistema de
transparencia en la contratación pública.

ENMIENDA NÚM. 151

FORMULADA POR LA A.P.F. DEL
PARTIDO POPULAR DE NAVARRA

Enmienda de supresión del apartado 5 del artí-
culo 112 

Motivación: El hecho de que el ejercicio del
cargo sea compatible con el puesto de trabajo es
contrario a la independencia que exige la Directiva
89/665/CEE. La condición de empleado público
en activo, con puesto de trabajo principal en otro
órgano, somete al miembro de la Comisión a una
situación de dependencia jerárquica respecto a
las autoridades interesadas en la gestión contrac-
tual que no puede ser en absoluto compatible con
el ejercicio en condiciones de independencia.

ENMIENDA NÚM. 152

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación del apartado 1 del
artículo 112.

Artículo 112. Tribunal Administrativo de Con-
tratos Públicos de Navarra.

“1. El Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de Navarra es un órgano con indepen-
dencia funcional, adscrito orgánicamente al
Departamento con competencia en materia de
contratación pública, que tiene como misión resol-
ver con arreglo a Derecho las reclamaciones
especiales en materia de contratación pública y la
adopción de las medidas cautelares reguladas en
esta ley foral”.

Motivación: Dotar al Tribunal de los medios
necesarios para garantizar su labor en condicio-
nes de independencia.

ENMIENDA NÚM. 153

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación del apartado 9 del
artículo 112.

Artículo 112. Tribunal Administrativo de Con-
tratos Públicos de Navarra.

“9. La persona titular de la Secretaría del Tri-
bunal Administrativo de Contratos Públicos de
Navarra será expresamente designada para ello
de entre personas funcionarias en activo por tiem-
po superior a 5 años, Licenciadas en Derecho y
con especial preparación en materia de contrata-
ción pública.

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

Motivación: Dotar al Tribunal de los medios
necesarios para garantizar su labor en condicio-
nes de independencia.

ENMIENDA NÚM. 154

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de modificación del artículo 112.2.
Se propone modificar el apartado 2 de tal manera
que donde dice “pudiendo ser reelegidos” se diga:

“no pudiendo ser reelegidos”.

Motivación: El proyecto mantiene que los
miembros del Tribunal puedan ser reelegidos, lo
que resulta contrario al principio de independencia
y neutralidad del Tribunal. Así, el hecho de que
sean designados libremente por el Gobierno de
Navarra y no como resultado de un proceso de
mérito y capacidad, da lugar a que deba contrape-
sarse esta circunstancia de tal manera que no
quepa su reelección. Además, la ley básica así lo
recoge y el Estado tiene competencia básica en el
procedimiento común.
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ENMIENDA NÚM. 155

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de modificación del artículo112.3.
Para evitar la inconstitucionalidad de la norma
(son competencia exclusiva del Estado las bases
del procedimiento) y para asegurar la profesionali-
dad del Tribunal se propone modificar el apartado
3 del art. 112:

“3. El Presidente del Tribunal deberá haber
desempeñado su actividad profesional por tiempo
superior a quince años, preferentemente en el
ámbito del derecho administrativo relacionado
directamente con la contratación pública.

Los vocales deberán haber desempeñado su
actividad profesional por tiempo superior a diez
años, preferentemente en el ámbito del derecho
administrativo relacionado directamente con la
contratación pública.

El Presidente será miembro nato del Pleno de
la Junta de Contratación Pública”.

Motivación: La composición del Tribunal no
refleja la necesaria especialización de sus miem-
bros, dado que, por un lado, la experiencia exigida
es menor a la contemplada en la legislación bási-
ca y, por otro, no está referida a la contratación
pública sino que se reconduce a la “especial pre-
paración en materia de contratación pública”, por
lo que puede darse el caso de miembros que
nunca hayan desarrollado su labor profesional en
este marco.

ENMIENDA NÚM. 156

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación del apartado 1 del
artículo 113.

Artículo 113. Reclamación especial en materia
de contratación pública.

“1. La reclamación especial en materia de con-
tratación pública se podrá interponer ante el Tribu-
nal Administrativo de Contratos Públicos de Nava-
rra por las empresas, profesionales y personas
interesadas en la licitación y adjudicación de un
contrato público, así como las organizaciones sin-
dicales”.

Motivación: Recogido en el artículo 48 de la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

ENMIENDA NÚM. 157

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación del apartado 2 del
artículo 113.

Artículo 113. Reclamación especial en materia
de contratación pública.

“2. Son susceptibles de impugnación, los plie-
gos de contratación, los actos de trámite o definiti-
vos que les excluyan de la licitación o perjudiquen
sus expectativas, los actos de adjudicación dicta-
dos por una entidad sometida a esta ley foral en
un procedimiento de adjudicación, los acuerdos
de rescate de concesiones y, en tanto que puedan
ser actos de adjudicación ilegales, un encargo a
un ente instrumental o la modificación de un con-
trato”.

Motivación: El objetivo es la ampliación del
ámbito objetivo de aplicación de la reclamación.

ENMIENDA NÚM. 158

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del artículo 113,
que quedaría redactado del siguiente modo: 

“Artículo 113. Reclamación especial en materia
de contratación pública

1. Serán susceptibles de recurso especial en
materia de contratación los actos y decisiones
relacionados en el apartado 2 de este mismo artí-
culo, cuando se refieran a los siguientes contratos
que pretendan concertar las Administraciones
Públicas o las restantes entidades que ostenten la
condición de poderes adjudicadores: 

a) 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.

b) Acuerdos marco y sistemas dinámicos de
adquisición que tengan por objeto la celebración
de alguno de los contratos tipificados en la letra
anterior, así como los contratos basados en cual-
quiera de ellos. 
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c) Concesiones de obras o de servicios cuyo
valor estimado supere los tres millones de euros. 

Serán igualmente recurribles los contratos
administrativos especiales, cuando, por sus carac-
terísticas, no sea posible fijar su precio de licita-
ción o, en otro caso, cuando su valor estimado
sea superior a lo establecido para los contratos de
servicios. 

2. Podrán ser objeto del recurso las siguientes
actuaciones: 

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los
documentos contractuales que establezcan las
condiciones que deban regir la contratación. 

b) Los actos de trámite adoptados en el proce-
dimiento de adjudicación, siempre que estos deci-
dan directa o indirectamente sobre la adjudica-
ción, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos. En
todo caso se considerará que concurren las cir-
cunstancias anteriores en los actos de la mesa o
del órgano de contratación por los que se acuerde
la admisión o inadmisión de candidatos o licitado-
res, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas
las ofertas que sean excluidas por resultar anor-
malmente bajas como consecuencia de la aplica-
ción del artículo 95. 

c) Los acuerdos de adjudicación

d) Las modificaciones basadas en el incumpli-
miento de lo establecido en el artículo 105 de la
presente ley foral, por entender que la modifica-
ción debió ser objeto de una nueva adjudicación. 

e) La formalización de encargos a medios pro-
pios en los casos en que estos no cumplan los
requisitos legales. 

f) Los acuerdos de rescate de concesiones. 

3. Los defectos de tramitación que afecten a
actos distintos de los contemplados en el aparta-
do 2 podrán ser puestos de manifiesto por los
interesados al órgano al que corresponda la ins-
trucción del expediente o al órgano de contrata-
ción, a efectos de su corrección con arreglo a
derecho, y sin perjuicio de que las irregularidades
que les afecten puedan ser alegadas por los inte-
resados al recurrir el acto de adjudicación. 

4. No se dará este recurso en relación con los
procedimientos de adjudicación que se sigan por
el trámite de emergencia. 

5. Contra las actuaciones mencionadas en el
presente artículo como susceptibles de ser impug-
nadas mediante el recurso especial, no procederá

la interposición de recursos administrativos ordi-
narios.

6. Los actos que se dicten en los procedimien-
tos de adjudicación de contratos de las Adminis-
traciones Públicas que no reúnan los requisitos
del apartado 1 podrán ser objeto de recurso de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; así
como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En el caso de actuaciones realizadas por
poderes adjudicadores que no tengan la condición
de Administraciones Públicas, aquellas se impug-
narán en vía administrativa de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, ante el titular del departa-
mento, órgano, ente u organismo al que esté ads-
crita la entidad contratante o al que corresponda
su tutela. Si la entidad contratante estuviera vincu-
lada a más de una Administración, será compe-
tente el órgano correspondiente de la que ostente
el control o participación mayoritaria. 

7. La interposición del recurso especial en
materia de contratación tendrá carácter potestati-
vo y será gratuito para los recurrentes”.

Motivación: Proponemos al artículo correspon-
diente a la ley estatal al tratarse de una norma
básica

ENMIENDA NÚM. 159

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de un nuevo párrafo al
apartado 1 del artículo 114.

Artículo 114. Legitimación.

“Estarán también legitimadas para interponer
este recurso las organizaciones sindicales cuando
de las actuaciones o decisiones recurribles pudie-
ra 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”.

Motivación: Recogido en el artículo 48 de la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
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ENMIENDA NÚM. 160

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del apartado 1 del
artículo 114, que quedaría redactado de la
siguiente manera: 

“1. Podrá interponer el recurso especial en
materia de contratación cualquier persona física o
jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, indi-
viduales o colectivos, se hayan visto perjudicados
o puedan resultar afectados, de manera directa o
indirecta, por las decisiones objeto del recurso.

Estarán también legitimadas para interponer
este recurso, contra los actos susceptibles de ser
recurridos, las organizaciones sindicales cuando
de las actuaciones o decisiones recurribles pudie-
ra deducirse fundadamente que estas 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 todo caso se entenderá legitimada la organiza-
ción empresarial sectorial y asociación represen-
tativa de los intereses afectado”.

Motivación: Es necesario dotar de una legitimi-
dad clara y expresa a la representación de los/as
trabajadores/as y las organizaciones sindicales en
la personación de los procedimientos

ENMIENDA NÚM. 161

FORMULADA POR LA A.P.F. DEL
PARTIDO POPULAR DE NAVARRA

Enmienda de modificación del punto 1 del artí-
culo 114, con la siguiente redacción:

Artículo 114. Legitimación.

“1. La reclamación especial podrá ser inter-
puesta por cualquier persona que acredite un inte-
rés directo o legítimo, o que se haya visto perjudi-
cada o afectada de manera directa o indirecta por
las decisiones objeto del recurso. También podrá
ser interpuesta por las asociaciones representati-
vas de intereses relacionados con el objeto del
contrato que se impugna siempre que sea para la
defensa de los intereses colectivos de sus asocia-
dos. Igualmente podrá ser interpuesta por organi-
zaciones sindicales, así como por los miembros
de las entidades locales que hubieran votado en
contra de los actos y acuerdos impugnados”. 

Motivación: La redacción del proyecto de ley

es más restrictiva que el Proyecto de Ley de Con-

tratos del Sector Público actualmente en tramita-

ción en el Senado. Además, conviene adaptar la

legitimación también al Reglamento de los Proce-

dimientos Especiales de Revisión de Decisiones

en Materia Contractual y de Organización del Tri-

bunal Administrativo Central de Recursos Con-

tractuales.

ENMIENDA NÚM. 162

FORMULADA POR LOS G.P. 

GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación del apartado 1 del

artículo 115.

Artículo 115. Régimen de la reclamación espe-

cial en materia de contratación pública.

“1. La reclamación especial tiene carácter

potestativo, sustitutivo y gratuito 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 moti-

vos se interpongan ante otros órganos”.

Motivación: Recogido en el artículo 44 de la

Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

ENMIENDA NÚM. 163

FORMULADA POR LA A.P.F. DEL

PARTIDO POPULAR DE NAVARRA

Enmienda de modificación del punto 2 del artí-

culo 115, con la siguiente redacción:

Artículo 115. Régimen de la reclamación espe-

cial en materia de contratación pública.

“2. El plazo para la interposición de la reclama-

ción especial en materia de contratación pública

es de 15 días hábiles a contar desde:”.

Motivación: Establecer los mismos plazos que

en la Ley de Contratos del Sector Público actual-

mente en tramitación en el Senado.
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ENMIENDA NÚM. 164

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de un nuevo apartado 4
bis del artículo 115.

Artículo 115. Régimen de la reclamación espe-
cial en materia de contratación pública.

“5. Si el acto recurrido fuera el de adjudicación,
y estando pendiente la resolución de la reclama-
ción 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 pres-
taciones, se podrá prorrogar el contrato originario
hasta que comience la ejecución del nuevo con-
trato, por un periodo máximo de seis meses y sin
modificar las restantes condiciones del contrato”.

Motivación: Mejora técnica para evitar situacio-
nes en las que el interés público pueda verse per-
judicado por la imposibilidad de seguir prestando
un servicio necesario, en tanto se resuelve la
reclamación.

ENMIENDA NÚM. 165

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de adición al artículo 115.3. Se
añade el apartado f):

“Los acuerdos de rescate de concesiones”.

Motivación: No contempla como susceptibles
de impugnación los rescates de concesiones,
cuando sí lo hace la legislación básica.

ENMIENDA NÚM. 166

FORMULADA POR LA A.P.F. DEL
PARTIDO POPULAR DE NAVARRA

Enmienda de modificación del punto 1 del artí-
culo 118, con la siguiente redacción:

Artículo 118. Resolución de la reclamación.

“1. La resolución que decida la reclamación se
dictará en el plazo de 30 días hábiles desde la
interposición de la misma”. 

Motivación: Establecer un plazo de silencio
administrativo muy ajustado corre el riesgo de que

buen número de recursos se resuelvan de este
modo, lo que no es beneficioso para ninguna de
las partes, y difícilmente casa con el propósito de
las directivas europeas de dotar al recurso en
materia de contratación de una mayor eficacia
desde el punto de vista de los administrados.

ENMIENDA NÚM. 167

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación del apartado 1 del
artículo 134.

1. “La ejecución de los contratos se desarrolla-
rá bajo la supervisión, inspección y control de la
unidad gestora del contrato, que velará por la
correcta aplicación de la legislación de la contrata-
ción pública a los efectos de detectar incumpli-
mientos específicos o problemas sistémicos, y
que podrá dictar las instrucciones…”.

Motivación: Garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de los pliegos de contratación.

ENMIENDA NÚM. 168

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de un apartado 1 bis en
el artículo 134.

“1 bis. El contratista deberá justificar ante el
órgano contratante, en cualquier momento en que
sea requerido para ello, el cumplimiento de las
condiciones laborales establecidas en el convenio
colectivo sectorial que sea de aplicación, conside-
rándose incumplimiento grave del contrato no
atender el requerimiento en el plazo de quince
días, y muy grave el incumplimiento de las condi-
ciones laborales establecidas”. 

Motivación: Consideramos apropiado el esta-
blecimiento de esta medida para garantizar las
condiciones laborales de los trabajadores.

ENMIENDA NÚM. 169

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación del artículo 135.
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Artículo 135. Interpretación de los contratos
administrativos.

“El órgano de contratación tiene la facultad de
interpretar los contratos administrativos y resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento. El ejerci-
cio de dicha facultad se documentará por medio
de un expediente con audiencia previa del contra-
tista en el que figurarán los pertinentes informes
técnicos y jurídicos de los servicios del órgano de
contratación, sin perjuicio del dictamen del Conse-
jo de Navarra cuando se formule oposición del
contratista”.

Motivación: Tras la modificación de la Ley
Foral del Consejo de Navarra, en el año 2016, ha
desparecido del texto de dicha norma los infor-
mes relativos a materia de contratación pública
por lo que si no se recogen en el texto de la Ley
Foral de Contratos Públicos se produciría un
vacío que habría de dar lugar a una interpreta-
ción conforme al ordenamiento jurídico en su
conjunto, y a este respecto ya se ha pronunciado
el propio Consejo de Navarra en el dictamen
3/2014, que dice “El artículo 124.2 de la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos (en
adelante, LFCP), en su versión aplicable al pre-
sente caso – según la disposición transitoria
segunda de la Ley Foral 3/2013, de 25 de febre-
ro, de modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9
de junio, de Contratos Públicos-, no contiene una
norma similar a la del citado artículo 23, pero, al
determinar el procedimiento para la resolución de
los contratos administrativos, dice, en su letra e),
que procederá el dictamen del Consejo de Nava-
rra, cuando sea preceptivo, de acuerdo con su
legislación específica. 

Como ya señalara este Consejo en su dicta-
men 17/2013, de 27 de mayo, la necesidad de dar
un contenido a la remisión del artículo 124.2 de la
LFCP, unida a su interpretación sistemática con el
resto de los preceptos citados o –dicho de otro
modo– la interpretación histórica de la remisión
contenida en el artículo 124.2 de la LFCP nos
lleva a considerar que el dictamen del Consejo de
Navarra sigue siendo preceptivo en aquellos
casos previstos por la Ley Foral 10/1998. En otras
palabras, el artículo 124.2 de la LFCP no ha alte-
rado el régimen jurídico precedente sobre la mate-
ria que ahora nos ocupa, sino que ha asumido
como propio el contenido que ya tenía el artículo
16 de la LFCN mientras estuvo vigente la Ley
Foral 10/1998. De otro modo, el artículo 124.2 de
la LFCP sería un precepto sin contenido y, como
es sabido, el intérprete debe evitar en cuanto sea
posible cualquier conclusión que deje vacío de
sentido un precepto legal”.

ENMIENDA NÚM. 170

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de un nuevo párrafo al
apartado 1 del artículo 136.

Artículo 136. Tramitación del expediente de
modificación.

“En dicha tramitación se incluirá el dictamen
del Consejo de Navarra cuando se formule oposi-
ción por el contratista”.

Motivación: Tras la modificación de la Ley Foral
del Consejo de Navarra, en el año 2016, ha despa-
recido del texto de dicha norma los informes relati-
vos a materia de contratación pública por lo que si
no se recogen en el texto de la Ley Foral de Con-
tratos Públicos se produciría un vacío que habría
de dar lugar a una interpretación conforme al orde-
namiento jurídico en su conjunto, y a este respecto
ya se ha pronunciado el propio Consejo de Nava-
rra en el dictamen 3/2014, que dice “El artículo
124.2 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Públicos (en adelante, LFCP), en su ver-
sión aplicable al presente caso – según la disposi-
ción transitoria segunda 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-, no
contiene una norma similar a la del citado artículo
23, pero, al determinar el procedimiento para la
resolución de los contratos administrativos, dice,
en su letra e), que procederá el dictamen del Con-
sejo de Navarra, cuando sea preceptivo, de acuer-
do con su legislación específica. 

Como ya señalara este Consejo en su dicta-
men 17/2013, de 27 de mayo, la necesidad de dar
un contenido a la remisión del artículo 124.2 de la
LFCP, unida a su interpretación sistemática con el
resto de los preceptos citados o –dicho de otro
modo– la interpretación histórica de la remisión
contenida en el artículo 124.2 de la LFCP nos
lleva a considerar que el dictamen del Consejo de
Navarra sigue siendo preceptivo en aquellos
casos previstos por la Ley Foral 10/1998. En otras
palabras, el artículo 124.2 de la LFCP no ha alte-
rado el régimen jurídico precedente sobre la mate-
ria que ahora nos ocupa, sino que ha asumido
como propio el contenido que ya tenía el artículo
16 de la LFCN mientras estuvo vigente la Ley
Foral 10/1998. De otro modo, el artículo 124.2 de
la LFCP sería un precepto sin contenido y, como
es sabido, el intérprete debe evitar en cuanto sea
posible cualquier conclusión que deje vacío de
sentido un precepto legal”.
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ENMIENDA NÚM. 171

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de modificación del apartado 1 del
artículo 144.

Artículo 144. Declaración de invalidez de los
contratos administrativos.

“1. La declaración de invalidez de los contratos
por las causas previstas en esta ley foral podrá
ser acordada por el órgano de contratación, de
oficio o a instancia de parte, de conformidad con
lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento
administrativo, previo dictamen del Consejo de
Navarra cuando se formule oposición por el con-
tratista”.

Motivación: Mejora técnica de la redacción.

ENMIENDA NÚM. 172

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de un nuevo apartado al
artículo 145.

Artículo 145. Pago del precio de los contratos. 

“3. Sin perjuicio de lo establecido en las nor-
mas tributarias y de la Seguridad Social, los abo-
nos a cuenta que procedan por la ejecución del
contrato sólo podrán ser embargados en los
siguientes supuestos:

a) Para el pago de los salarios devengados por
el personal del contratista en la ejecución del con-
trato y de las cuotas sociales derivadas de los
mismos.

b) Para el pago de las obligaciones contraídas
por el contratista con los subcontratistas y sumi-
nistradores referidas a la ejecución del contrato”.

Motivación: Se propone añadir un nuevo apar-
tado tercero al artículo 145, previendo además de
lo previsto en el apartado segundo (la retención
del abono del precio hasta acreditar el pago de
salarios a los trabajadores y trabajadoras) el
embargo de las cantidades a percibir, para garan-
tizar dicho cobro, no solo a las personas trabaja-
doras, sino también a los subcontratistas, lo que
soluciona un problema habitual en la contratación
pública.

Para ello, se reproduce un nuevo apartado con
lo ya establecido en la Ley de Contratos del Sec-
tor Público

ENMIENDA NÚM. 173

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de modificación del artículo 145. En
el punto 2 se añade al final: 

“que no podrá ser más desfavorable que los
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales”.

Motivación: Es preciso, recordar la remisión al
referido texto legislativo.

ENMIENDA NÚM. 174

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de adición de un nuevo artículo 145
bis. Pagos a subcontratistas y suministradores:

“1. El contratista está obligado a abonar a los
subcontratistas o suministradores el precio pacta-
do en los plazos y condiciones que se indican a
continuación. 

2. Los plazos fijados no podrán ser más desfa-
vorables que los previstos en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, y se computarán desde la fecha en
que tiene lugar la aceptación o verificación de los
bienes o servicios por el contratista principal,
siempre que el subcontratista o el suministrador
hayan entregado la factura en los plazos legal-
mente establecidos.

3. La aceptación deberá efectuarse en un
plazo máximo de treinta días desde la entrega de
los bienes o la prestación del servicio. Dentro del
mismo plazo deberán formularse, en su caso, los
motivos de disconformidad a la misma. En el caso
de que no se realizase en dicho plazo, se enten-
derá que se han aceptado los bienes o verificado
de conformidad la prestación de los servicios. 

4. El contratista deberá abonar las facturas en
el plazo fijado de conformidad con lo previsto en
el apartado 2. 
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En caso de demora en el pago, el subcontratis-
ta o el suministrador tendrá derecho al cobro de
los intereses de demora y la indemnización por
los costes de cobro en los términos previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales”.

Motivación: Es necesario incorporar las medi-
das de lucha contra la morosidad y propiciar que
la Administración cumpla sus obligaciones.

ENMIENDA NÚM. 175

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de modificación del artículo 149.

Se propone trasladar esta sección al título pri-
mero, específicamente al capítulo IV.

Motivación: El proyecto regula en los artículo
149 y siguientes la revisión de precios, como apli-
cable exclusivamente a los contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. Sin embargo, la Ley
2/2015, de desindexación, establece su aplicación
a todos los contratos del sector público (art. 3.1.a)

ENMIENDA NÚM. 176

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de una nueva letra al
artículo 157.

“h bis) El impago, durante la ejecución del con-
trato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores y trabajadoras que estuvieran partici-
pando en la misma, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los convenios colecti-
vos en vigor para estos trabajadores y trabajado-
ras también durante la ejecución del contrato”.

ENMIENDA NÚM. 177

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de dos nuevas letras al
apartado 1 del artículo 157

Artículo 157. Causas de resolución de los con-
tratos administrativos.

“i bis) El mantenimiento prolongado de conflic-
tos laborales o el ejercicio mantenido del derecho
de huelga por los trabajadores y trabajadoras que
prestan el contrato, y que impidiese la correcta
ejecución contractual.

i ter) El impago, durante la ejecución del con-
trato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en la
misma, o el incumplimiento grave de las condicio-
nes establecidas en los Convenios colectivos en
vigor para estos trabajadores también durante la
ejecución del contrato”.

Motivación: Se propone por un lado garantizar
el interés público, asegurar la correcta prestación
contractual y en su caso proteger a los beneficia-
rios y beneficiarias de los servicios públicos; y de
manera añadida se propone instar a las empresas
a garantizar los derechos laborales, a generar un
buen clima laboral, y en último término a resolver
de forma eficaz los conflictos laborales.

ENMIENDA NÚM. 178

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de una letra h bis) en el
apartado 1 del artículo 157. 

“h bis) El impago, durante la ejecución del con-
trato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en la
misma, o el incumplimiento de las condiciones
establecidas en los convenios colectivos en vigor
para estos trabajadores también durante la ejecu-
ción del contrato. 

No obstante, la resolución del contrato por la
causa a que se refiere el párrafo anterior, solo se
acordará, con carácter general, a instancia de los
representantes de los trabajadores en la empresa
contratista; excepto cuando los trabajadores afec-
tados por el impago de salarios sean trabajado-
res en los que procediera la subrogación de con-
formidad con el artículo 103 y el importe de los
salarios adeudados por la empresa contratista
supere el 5 por ciento del precio de adjudicación
del contrato, en cuyo caso la resolución podrá ser
acordada directamente por el órgano de contrata-
ción de oficio”. 

Motivación: Consideramos apropiado el esta-
blecimiento de esta medida para garantizar las
condiciones laborales de los trabajadores.
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ENMIENDA NÚM. 179

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de un nuevo párrafo en
el apartado 2 del artículo 157

Artículo 157. Causas de resolución de los con-
tratos administrativos.

“La resolución del contrato por la causa a que
se refiere la letra i bis) e i ter) de este artículo solo
se acordará, con carácter general, a instancia de
los representantes de los trabajadores en la
empresa contratista; excepto cuando los trabaja-
dores afectados por el impago de salarios sean
trabajadores en los que procediera la subrogación
de conformidad con los artículos 63 y 64 y el
importe de los salarios adeudados por la empresa
contratista supere el 5 por ciento del precio de
adjudicación del contrato, en cuyo caso la resolu-
ción podrá ser acordada directamente por el órga-
no de contratación de oficio”.

Motivación: En correspondencia con la
enmienda de adición que contempla los supues-
tos definidos en las letras i bis) e i ter).

ENMIENDA NÚM. 180

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de supresión del apartado 2 del artí-
culo 173. 

Motivación: En consonancia con la enmienda
de modificación del Partido Socialista de Navarra
del artículo 31 “Definición del contrato de conce-
sión de obra pública”, que ya incluye en la misma
la definición de “riesgo operacional”, incluso inclu-
ye la de “riesgo de demanda”.

ENMIENDA NÚM. 181

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de modificación de la letra d) del
apartado 2 del artículo 180, que quedaría redacta-
do de la siguiente manera: 

“d) Estudio de impacto ambiental cuando este
sea preceptivo de acuerdo con la legislación
vigente. En los restantes casos, un análisis

ambiental de las alternativas y las correspondien-
tes medidas correctoras y protectoras necesa-
rias”. 

Motivación: Proponemos modificar “declara-
ción” por “estudio”, ya que la declaración habrá de
presentarse si el estudio de viabilidad se confirma
y ha de llevarse a cabo la contratación.

ENMIENDA NÚM. 182

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de nuevos apartados en
el artículo 180 “Estudio de viabilidad”: 

“3. La Administración concedente someterá el
estudio de viabilidad a información pública por el
plazo de un mes, prorrogable por idéntico plazo
en razón de la complejidad del mismo, y dará tras-
lado del mismo para informe a los órganos de la
Administración General del Estado, las comunida-
des autónomas y entidades locales afectados
cuando la obra no figure en el correspondiente
planeamiento urbanístico, que deberán emitirlo en
el plazo de un mes.

4. El trámite de información pública previsto en
el apartado anterior servirá también para cumpli-
mentar el concerniente al estudio de impacto
ambiental, en los casos en que la declaración de
impacto ambiental resulte preceptiva.

5. Se admitirá la iniciativa privada en la pre-
sentación de estudios de viabilidad de eventuales
concesiones. Presentado el estudio, será elevado
al órgano competente para que en el plazo de tres
meses comunique al particular la decisión de tra-
mitar o no tramitar el mismo, o fije un plazo mayor
para su estudio que, en ningún caso, será supe-
rior a seis meses. El silencio de la Administración
o de la entidad que corresponda equivaldrá a la
no aceptación del estudio.

En el supuesto de que el estudio de viabilidad
culminara en el otorgamiento de la correspondien-
te concesión, salvo que dicho estudio hubiera
resultado insuficiente de acuerdo con su propia
finalidad, su autor tendrá derecho en la correspon-
diente licitación a 5 puntos porcentuales adiciona-
les a los obtenidos por aplicación de los criterios
de adjudicación establecidos en el correspondien-
te pliego de cláusulas administrativas particulares.
Para el caso de que no haya resultado adjudicata-
rio tendrá derecho al resarcimiento de los gastos
efectuados para su elaboración, incrementados
en un 5 por ciento como compensación, gastos
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que podrán imponerse al concesionario como
condición contractual en el correspondiente pliego
de cláusulas administrativas particulares. El
importe de los gastos será determinado en fun-
ción de los que resulten justificados por quien
haya presentado el estudio.

6. La Administración concedente podrá acor-
dar motivadamente la sustitución del estudio de
viabilidad a que se refieren los apartados anterio-
res por un estudio de viabilidad económico-finan-
ciera cuando por la naturaleza y finalidad de las
obras o por la cuantía de la inversión requerida
considerara que este es suficiente. En estos
supuestos la Administración elaborará además,
antes de licitar la concesión, el correspondiente
anteproyecto o proyecto para asegurar los trámi-
tes establecidos en los apartados 3 y 4 del artícu-
lo siguiente”. 

Motivación: Completa y mejora el texto en con-
sonancia a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.

ENMIENDA NÚM. 183

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de un nuevo artículo 180
bis

“Artículo 180 bis. Anteproyecto de construcción
y explotación de las obras.

1. En función de la complejidad de las obras y
del grado de definición de sus características, la
Administración concedente, aprobado el estudio
de viabilidad, podrá acordar la redacción del
correspondiente anteproyecto. Este podrá incluir,
de acuerdo con la naturaleza de las obras, zonas
complementarias de explotación comercial.

2. El anteproyecto de construcción y explota-
ción de las obras deberá contener, como mínimo,
la siguiente documentación:

a) Una memoria en la que se expondrán las
necesidades a satisfacer, los factores sociales,
técnicos, económicos, medioambientales y admi-
nistrativos considerados para atender el objetivo
fijado y la justificación de la solución que se pro-
pone. La memoria se acompañará de los datos y
cálculos básicos correspondientes.

b) Los planos de situación generales y de con-
junto necesarios para la definición de las obras.

c) Un presupuesto que comprenda los gastos
de ejecución de las obras, incluido el coste de las

expropiaciones que hubiese que llevar a cabo,
partiendo de las correspondientes mediciones
aproximadas y valoraciones. Para el cálculo del
coste de las expropiaciones se tendrá en cuenta
el sistema legal de valoraciones vigente.

d) Un estudio relativo al régimen de utilización
y explotación de las obras, con indicación de su
forma de financiación y del régimen tarifario que
regirá en la concesión, incluyendo, en su caso, la
incidencia o contribución en estas de los rendi-
mientos que pudieran corresponder a la zona de
explotación comercial.

3. El anteproyecto se someterá a información
pública por el plazo de un mes, prorrogable por
idéntico plazo en razón de su complejidad, para
que puedan formularse cuantas observaciones se
consideren oportunas sobre la ubicación y carac-
terísticas de las obras, así como cualquier otra cir-
cunstancia referente a su declaración de utilidad
pública, y dará traslado de este para informe a los
órganos de la Administración General del Estado,
las Comunidades Autónomas y Entidades Locales
afectados. Este trámite de información pública
servirá también para cumplimentar el concernien-
te al estudio de impacto ambiental, en los casos
en que la declaración de impacto ambiental resul-
te preceptiva y no se hubiera efectuado dicho trá-
mite anteriormente por tratarse de un supuesto
incluido en el apartado 6 del artículo anterior.

4. La Administración concedente aprobará el
anteproyecto de las obras, considerando las ale-
gaciones formuladas e incorporando las prescrip-
ciones de la declaración de impacto ambiental, e
instará el reconocimiento concreto de la utilidad
pública de esta a los efectos previstos en la legis-
lación de expropiación forzosa.

5. Cuando el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares lo autorice y en los términos que
este establezca, los licitadores a la concesión
podrán introducir en el anteproyecto las variantes
que estimen convenientes”.

Motivación: Completa y mejora el texto en con-
sonancia a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.

ENMIENDA NÚM. 184

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de nuevos apartados en
el artículo 186 “Derechos del concesionario”: 
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“d´) El derecho a ceder la concesión de acuer-
do con lo previsto en el artículo 104 y a hipotecar
la misma en las condiciones establecidas en la
ley, previa autorización del órgano de contratación
en ambos casos.

d”) La facultad de titulizar sus derechos de cré-
dito, en los términos previstos en la ley”.

Motivación: Completa y mejora el texto en con-
sonancia a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.

ENMIENDA NÚM. 185

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de un nuevo artículo.

“Artículo 216 bis. Calidad de productos agroali-
mentarios. 

En aquellos contratos o lotes de suministros o
de prestación de servicios cuyo contenido incluya
la prestación y utilización de productos agroali-
mentarios, los poderes adjudicadores deberán
incorporar aspectos que exijan o primen su cali-
dad, relativos a la salud y la nutrición, al carácter
ecológico u orgánico, a la soberanía y la seguri-
dad alimentarias, que tengan en cuenta el ciclo de
vida de los productos, o la minimización de emi-
siones y materias primas en el transporte y el
embalaje. 

A tal efecto, se deberán establecer prescripcio-
nes técnicas, y/o criterios de adjudicación y/o
requerimientos de ejecución respecto a la totali-
dad o un determinado presupuesto, porcentaje o
cuantía de productos que reúnan los siguientes
parámetros u otros de carácter semejante: 

a) Productos procedentes de circuitos de proxi-
midad, en cuyo transporte desde la recolección,
sacrificio o transformación hasta el suministro se
hayan minimizado las emisiones de dióxido de
carbono (CO2) y de gases de efecto invernadero
(GEI).

b) Alimentos frescos que no hayan precisado
de cámaras de atmósfera controlada ni sufrido
procesos de ultra congelación.

c) Productos de temporada conforme a la des-
cripción del Código Alimentario Español.

d) Productos procedentes de agricultura o
ganadería ecológica, acreditados y certificados
conforme a los sellos del Consejo de la Produc-

ción Agraria Ecológica de Navarra. (ES-ECO-025-
NA), u otros de carácter semejante.

e) Productos con características de biodiversi-
dad, variedades tradicionales, razas autóctonas,
así como productos procedentes de cultivos des-
arrollados sobre suelo.

f) Prohibición y exclusión de productos modifi-
cados genéticamente o transgénicos.

g) Productos con Denominación de Origen
Protegida (DOP), Indicación Geográfica Protegida
(IGP), o Especialidades Tradicionales Garantiza-
das (ETG) O Términos de Calidad Facultativos. Si
se realiza una referencia nominal o geográfica
concreta deberán admitirse otras de carácter
semejante que reúnan las mismas características.

h) Productos cuyo envasado sea exclusivo y
reutilizable, o reciclable, y/o compostable.

i) Empleo de canales cortos o directos de
comercialización, o bien la minimización del
número de intermediarios en la cadena de distri-
bución y comercialización.

j) Condiciones laborales y salariales dignas,
respetando los costes de producción y garantizan-
do la renta de referencia fijada por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en
aplicación de la Ley 19/1995 de Modernización de
explotaciones agrarias, y establecida mediante el
Decreto Foral Legislativo 150/2002, o normas que
las sustituyan.

k) Acciones complementarias de sensibiliza-
ción en materia de medioambiente, nutrición y
salud, agricultura ecológica, o soberanía y seguri-
dad alimentarias”.

Motivación: La enmienda buscar dar categoría
propia, ofrecer diversidad de criterios objetivos y
verificables, así como otorgar plenas garantías
jurídicas a una cuestión capital como es la compra
pública de alimentos (comedores de hospitales,
residencias, institutos, colegios y escuelas infanti-
les, servicios de catering), pues los criterios
expuestos suponen multitud de beneficios y siner-
gias:

– Una nutrición sana y saludable.

– Creación y mantenimiento de empleo.

– Evitar el despoblamiento rural.

– Apostar por los circuitos de proximidad, el
producto local, de kilómetro cero, ecológico, fres-
co, con denominación de origen, sin transgénicos,
etc

– Sensibilización ambiental.
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– Reducción de embalajes.

– Reducción de emisiones: gases de efecto
invernadero y dióxido de carbono.

– Soberanía alimentaria.

– Seguridad alimentaria.

ENMIENDA NÚM. 186

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de dos nuevos apartados
al artículo 230.

Artículo 230. Adjudicación conjunta de contra-
tos de servicios para la redacción de proyecto de
obras y dirección facultativa de las mismas.

“2 bis. En la adjudicación de los contratos rela-
tivos a servicios de Arquitectura, los órganos de
contratación podrán ponderar criterios a fin de
propiciar la participación de profesionales jóvenes
y de entidades o sociedades de profesionales de
dimensiones reducidas.

2 ter. Los pliegos de las licitaciones de contra-
tos de servicios de Arquitectura e Ingeniería y las
bases de los concursos de proyectos, contendrán
al menos las siguientes determinaciones:

a) Contenido documental del proyecto, confor-
me a la normativa aplicable. Los órganos de con-
tratación podrán acordar la utilización de instru-
mentos o herramientas como manuales de calidad
u otros documentos técnicos, elaborados por enti-
dades o corporaciones sectoriales.

b) Presupuesto base de licitación. Para su
determinación, los órganos de contratación
podrán articular herramientas o instrumentos de
base de cálculo, al servicio de los poderes adjudi-
cadores, en colaboración con entidades y corpo-
raciones sectoriales.

c) Uso de herramientas electrónicas específi-
cas para la elaboración de los proyectos. Los
órganos de contratación, podrán exigir, en los
contratos públicos y concursos de proyectos cuyo
valor sea igual o superior a los umbrales estable-
cidos en el artículo4 de la Directiva 2014/24/UE, el
uso de herramientas electrónicas para los proyec-
tos y diseño electrónico de edificios, o herramien-
tas similares, mediante la incorporación de los
protocolos correspondientes de los pliegos de lici-
tación o bases del concurso. En esos casos, los

poderes adjudicadores ofrecerán medios de acce-
so alternativos”.

Motivación: Parece oportuno establecer esta
previsión general –en la línea como se hace en el
ordenamiento jurídico de Alemania–, que permita
establecer alguna medida de estímulo o de incen-
tivo en las bases de los Concursos y Pliegos de
Condiciones de las licitaciones, que propicien la
participación y el acceso de jóvenes profesionales
en la contratación pública así como a entidades
de colaboración entre profesionales de dimensio-
nes pequeñas, en línea con la propia Directiva
2014/24UE, que hace una apuesta decidida por
adaptar la contratación pública las pymes.

Por otro lado, establecer las normas mínimas
necesarias para una adecuada ejecución de este
tipo de contratos, cuyo objeto sean Proyectos de
Arquitectura e Ingeniería en los propios pliegos de
licitación. De esta manera se garantizará que los
proyectos tengan la calidad adecuada, utilizando
para ello los manuales y documentos técnicos
correspondientes. Una determinación precisa y
correcta del presupuesto base de licitación, a tra-
vés de las herramientas informáticas que pueden
disponer las entidades del sector público, como ya
ocurre en otros países de la Unión Europea. Y
posibilitar la utilización de herramientas electróni-
cas sobre métodos de trabajo que ofrecen las
nuevas tecnologías en la línea de lo que se seña-
la en la Directiva Comunitaria 2014/24/UE, sin que
ello restrinja el acceso a los operadores económi-
cos a las licitaciones.

ENMIENDA NÚM. 187

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de un nuevo apartado en
el artículo 230: 

“3. En la adjudicación de los contratos relativos
a servicios de arquitectura, los órganos de contra-
tación podrán ponderar criterios a fin de propiciar
la participación de profesionales jóvenes y de enti-
dades o sociedades de profesionales de dimen-
siones reducidas”.

Motivación: Parece oportuno establecer esta
previsión general –en la línea como se hace en el
ordenamiento jurídico de Alemania-, que permita
establecer alguna medida de estímulo o de incen-
tivo en las bases de los Concursos y Pliegos de
Condiciones de las licitaciones, que propicien la
participación y el acceso de jóvenes profesionales
en la contratación pública así como a entidades
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de colaboración entre profesionales de dimensio-
nes pequeñas, en línea con la propia Directiva
2014/24UE, que hace una apuesta decidida por
adaptar la contratación pública las pymes.

ENMIENDA NÚM. 188

FORMULADA POR LA A.P.F. DEL
PARTIDO POPULAR DE NAVARRA

Enmienda de adición de un nuevo apartado al
artículo 230, con la siguiente redacción: 

“Artículo 230. Adjudicación conjunta de contra-
tos de servicios para la redacción de proyecto de
obras y dirección facultativa de las mismas

Especialidades de los contratos de Servicios
cuyo objeto sea la elaboración de proyectos arqui-
tectónicos o de ingeniería. Los pliegos de las lici-
taciones de contratos de servicios de Arquitectura
e Ingeniería y las bases de los concursos de pro-
yectos, contendrán al menos las siguientes deter-
minaciones:

a) Contenido documental del proyecto, confor-
me a la normativa aplicable. Los órganos de con-
tratación podrán acordar la utilización de instru-
mentos o herramientas como manuales de calidad
u otros documentos técnicos, elaborados por enti-
dades o corporaciones sectoriales.

b) Presupuesto base de licitación. Para su
determinación, los órganos de contratación
podrán articular herramientas o instrumentos de
base de cálculo, al servicio de los poderes adjudi-
cadores, en colaboración con entidades y corpo-
raciones sectoriales.

c) Uso de herramientas electrónicas específi-
cas para la elaboración de los proyectos. Los
órganos de contratación, podrán exigir, en los
contratos públicos y concursos de proyectos cuyo
valor sea igual o superior a los umbrales estable-
cidos en el artículo 4 de la Directiva 2014/24/UE,
el uso de herramientas electrónicas para los pro-
yectos, y diseño electrónico de edificios, o herra-
mientas similares, mediante la incorporación de
los protocolos correspondientes de los pliegos de
licitación o bases del concurso. En esos casos,
los poderes adjudicadores ofrecerán medios de
acceso alternativos”.

Motivación: Establecer las normas mínimas
necesarias para una adecuada ejecución de este
tipo de contratos, cuyo objeto sean Proyectos de
Arquitectura e Ingeniería en los propios pliegos de
licitación. De esta manera se garantizará que los
proyectos tengan la calidad adecuada, utilizando

para ello los manuales y documentos técnicos
correspondientes. Una determinación precisa y
correcta del presupuesto base de licitación, a tra-
vés de las herramientas informáticas que pueden
disponer las entidades del sector público, como ya
ocurre en otros países de la Unión Europea. Y
posibilitar la utilización de herramientas electróni-
cas sobre métodos de trabajo que ofrecen las
nuevas tecnologías en la línea de lo que se seña-
la en la Directiva Comunitaria 2014/24/UE, sin que
ello restrinja el acceso a los operadores económi-
cos a las licitaciones.

ENMIENDA NÚM. 189

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de adición al artículo 230 del
siguiente apartado:

“3. En la adjudicación de los contratos relativos
a servicios de Arquitectura, los órganos de contra-
tación podrán ponderar criterios a fin de propiciar
la participación de profesionales jóvenes y de enti-
dades o sociedades de profesionales de dimen-
siones reducidas”.

Motivación: Parece oportuno establecer esta
previsión general –en la línea como se hace en el
ordenamiento jurídico de Alemania–, que permita
establecer alguna medida de estímulo o de incen-
tivo en las bases de los Concursos y Pliegos de
Condiciones de las licitaciones, que propicien la
participación y el acceso de jóvenes profesionales
en la contratación pública así como a entidades
de colaboración entre profesionales de dimensio-
nes pequeñas, en línea con la propia Directiva
2014/24 UE, que hace una apuesta decidida por
adaptar la contratación pública de las pymes.

ENMIENDA NÚM. 190

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de un nuevo artículo 230
bis.

“Artículo 230 bis. Especialidades de los contra-
tos de servicios cuyo objeto sea la elaboración de
proyectos arquitectónicos o de ingeniería. 

Los pliegos de las licitaciones de contratos de
servicios de Arquitectura e Ingeniería y las bases
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de los concursos de proyectos contendrán, al
menos, las siguientes determinaciones:

a) Contenido documental del proyecto, confor-
me a la normativa aplicable. Los órganos de con-
tratación podrán acordar la utilización de instru-
mentos o herramientas como manuales de calidad
u otros documentos técnicos, elaborados por enti-
dades o corporaciones sectoriales.

b) Presupuesto base de licitación. Para su
determinación, los órganos de contratación
podrán articular herramientas o instrumentos de
base de cálculo, al servicio de los poderes adjudi-
cadores, en colaboración con entidades y corpo-
raciones sectoriales.

c) Uso de herramientas electrónicas específi-
cas para la elaboración de los proyectos. Los
órganos de contratación podrán exigir, en los con-
tratos públicos y concursos de proyectos cuyo
valor sea igual o superior a los umbrales estable-
cidos en el artículo 4 de la Directiva 2014/24/UE,
el uso de herramientas electrónicas para los pro-
yectos y diseño electrónico de edificios, o herra-
mientas similares, mediante la incorporación de
los protocolos correspondientes de los pliegos de
licitación o bases del concurso. En esos casos,
los poderes adjudicadores ofrecerán medios de
acceso alternativos”.

Motivación: Establecer las normas mínimas
necesarias para una adecuada ejecución de este
tipo de contratos, cuyo objeto sean proyectos de
arquitectura e ingeniería en los propios pliegos de
licitación. De esta manera se garantizará que los
proyectos tengan la calidad adecuada, utilizando
para ello los manuales y documentos técnicos
correspondientes. Una determinación precisa y
correcta del presupuesto base de licitación, a tra-
vés de las herramientas informáticas que pueden
disponer las entidades del sector público, como ya
ocurre en otros países de la Unión Europea. Y
posibilitar la utilización de herramientas electróni-
cas sobre métodos de trabajo que ofrecen las
nuevas tecnologías en la línea de lo que se seña-
la en la Directiva Comunitaria 2014/24/UE, sin que
ello restrinja el acceso a los operadores económi-
cos a las licitaciones.

ENMIENDA NÚM. 191

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de adición al artículo 230 de un
nuevo precepto:

230 bis. “Especialidades de los contratos de
Servicios cuyo objeto sea la elaboración de pro-
yectos arquitectónicos o de ingeniería. Los pliegos
de las licitaciones de contratos de servicios de
Arquitectura e Ingeniería y las bases de los con-
cursos de proyectos, contendrán al menos las
siguientes determinaciones:

a) Contenido documental del proyecto, confor-
me a la normativa aplicable. Los órganos de con-
tratación podrán acordar la utilización de instru-
mentos o herramientas como manuales de calidad
u otros documentos técnicos, elaborados por enti-
dades o corporaciones sectoriales.

b) Presupuesto base de licitación. Para su
determinación, los órganos de contratación
podrán articular herramientas o instrumentos de
base de cálculo, al servicio de los poderes adjudi-
cadores, en colaboración con entidades y corpo-
raciones sectoriales.

c) Uso de herramientas electrónicas específi-
cas para la elaboración de los proyectos. Los
órganos de contratación, podrán exigir, en los
contratos públicos y concursos de proyectos cuyo
valor sea igual o superior a los umbrales estable-
cidos en el artículo 4 de la Directiva 2014/24/UE,
el uso de herramientas electrónicas para los pro-
yectos, y diseño electrónico de edificios, o herra-
mientas similares, mediante la incorporación de
los protocolos correspondientes de los pliegos de
licitación o bases del concurso. En estos casos,
los poderes adjudicadores ofrecerán medios de
acceso alternativos”.

Motivación: Establecer las normas mínimas
necesarias para una adecuada ejecución de este
tipo de contratos, cuyo objeto sean proyectos de
Arquitectura e Ingeniería en los propios pliegos de
licitación. De esta manera, se garantizará que los
proyectos tengan la calidad adecuada, utilizando
para ello los manuales y documentos técnicos
correspondientes. Una determinación precisa y
correcta del presupuesto base de licitación, a tra-
vés de las herramientas informáticas que pueden
disponer las entidades del sector público, como ya
ocurre en otros países de la Unión Europea. Y
posibilitar la utilización de herramientas electróni-
cas sobre métodos de trabajo que ofrecen las
nuevas tecnologías en la línea de lo que se seña-
la en la Directiva Comunitaria 2014/24/UE, sin que
ello restrinja el acceso a los operadores económi-
cos a las licitaciones.
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ENMIENDA NÚM. 192

FORMULADA POR LA A.P.F. DEL

PARTIDO POPULAR DE NAVARRA

Enmienda de modificación de la disposición
adicional octava, apartado 2, que queda redacta-
do de la siguiente manera: 

Disposición adicional octava. Competencias de
contratación dentro de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra. 

“2. Las Direcciones Generales, Secretarías
Generales Técnicas y las Direcciones de Servicio
de la Administración de la Comunidad Foral
podrán autorizar los gastos menores que resulten
necesarios para el funcionamiento de la unidad
administrativa correspondiente, siempre que, exis-
tiendo consignación presupuestaria, la cuantía de
los mismos no supere, IVA excluido, 10.000
euros, en el caso de las Direcciones Generales y
Secretarías Generales Técnicas y 5.000 euros, en
el caso de las Direcciones de Servicio, salvo para
la adquisición de los suministros que sean atendi-
dos de forma centralizada”.

Motivación: Modificación de la redacción para
que quede claro que el IVA está excluido en
ambas cuantías. 

ENMIENDA NÚM. 193

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de adición a la disposición adicional
novena. Se añade un apartado 2:

“2. Las entidades a las que se refiere el artícu-
lo 4.1.e) deberán solicitar autorización de la Admi-
nistración que ejerza la tutela para la aprobación
de los contratos cuyo valor estimado sea superior
a 3.000.000 de euros, IVA excluido, así como
para los de carácter plurianual”.

Motivación: De igual manera que el proyecto
recoge la autorización necesaria por parte del
Gobierno en relación con contratos de la ACF, se
considera procedente que tales contratos sean
también autorizados por la Administración matriz
en el caso de las entidades del artículo 4.1.e).

ENMIENDA NÚM. 194

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de una nueva disposición
adicional 13 bis.

“Disposición adicional decimotercera bis. Con-
venios singulares en el ámbito sociosanitario.

1. Los centros y servicios sanitarios y sociosa-
nitarios pertenecientes a entidades u organizacio-
nes privadas sin ánimo de lucro que su actividad
se adecúe a la planificación sanitaria de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral y que las nece-
sidades de salud pública o asistenciales a cubrir
lo justifiquen, pueden vincularse directamente a la
Red Asistencial de Utilización Pública mediante la
suscripción de un convenio singular de vincula-
ción, sin ningún tipo de publicidad.

La suscripción de convenios singulares de vin-
culación con los referidos centros y servicios se
realizará teniendo en cuenta los principios de
igualdad, complementariedad, optimización y ade-
cuada utilización de los recursos públicos y priva-
dos. La vinculación deberá efectivamente contri-
buir a la finalidad social que preside el Servicio
Público de Salud y a la consecución de los objeti-
vos de universalidad, solidaridad y eficiencia eco-
nómica y presupuestaria.

2. Los convenios singulares de vinculación se
regirán por las disposiciones del presente artículo,
por las que se establezcan reglamentariamente y,
de forma supletoria, por la normativa vigente en
materia de régimen jurídico y procedimiento admi-
nistrativo común que resulte de aplicación a la
Administración de la Comunidad Foral de Nava-
rra.

3. Los centros y servicios vinculados deberán
ajustar las actividades y prestaciones convenidas
a la concreta programación o planificación que en
cada momento adopte la Administración sanitaria,
quedando sujetos a las mismas inspecciones y
controles sanitarios, administrativos y económicos
que los centros de titularidad pública. Cumplimen-
tarán las necesidades de información sanitaria y
estadística que reglamentariamente se establez-
can para el conjunto de centros y servicios que
componen la red pública.

4. La actividad o prestaciones convenidas
podrán ser financiadas por alguna de las siguien-
tes modalidades: a) pago por prestación individua-
lizada; b) pago por procesos; c) pago directo con-
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forme a consignación presupuestaria según cos-
tes medios estadísticos de la actividad objeto del
convenio; d) pago capitativo consistente una can-
tidad fija por cada persona adscrita según la fór-
mula de asignación capitativa que se utilice, con
independencia del número o naturaleza de los
servicios prestados a cada paciente. En cada
caso se optará por la modalidad más adecuada
según la naturaleza y características de la activi-
dad convenida.

Los centros y servicios vinculados no podrán
obtener ningún beneficio económico por el hecho
de realizar las actividades o prestaciones conveni-
das, independientemente de la financiación de los
costes variables, fijos y permanentes necesarios
para su realización, ni proporcionar ningún benefi-
cio a la entidad u organización titular ni a sus
miembros.

5. Los convenios singulares de vinculación se
establecerán sobre una base plurianual con el fin
de garantizar la estabilidad en la realización de la
actividad o de las prestaciones convenidas, sin
perjuicio de que se puedan determinar aspectos
concretos que tengan que ser objeto de revisión y,
si procede, de modificación antes de concluir su
vigencia. Podrán ser renovados en las condicio-
nes que se establezca reglamentariamente.

6. El sector privado vinculado mantendrá la
titularidad de los centros vinculados dependientes
del mismo, así como la de las relaciones laborales
o civiles del personal que en ellos presten sus ser-
vicios”.

Motivación: La Directiva 2014/24/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero
de 2014, sobre contratación pública, tras señalar
en el considerando 6 que "Conviene aclarar que
los servicios no económicos de interés general
deben quedar excluidos del ámbito de aplicación
de la presente Directiva", invita a los Estados
miembros a elaborar una legislación específica
para las relaciones público-privadas en los servi-
cios públicos de salud, educación y servicios
sociales, que preserve valores como la calidad y
continuidad, la universalidad, la solidaridad y la
plena disponibilidad de los servicios por sus usua-
rios, asegurando el acceso a la gestión de estos
servicios de entidades privadas sin ánimo de lucro
que por su conocimiento del sector y su compro-
miso social garanticen mejor los valores reseña-
dos en interés de los ciudadanos.

ENMIENDA NÚM. 195

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de una nueva disposición
adicional decimotercera bis.

“Disposición adicional decimotercera bis. Res-
ponsabilidad de las autoridades y del personal al
servicio de las Administraciones Públicas.

1. La responsabilidad patrimonial de las autori-
dades y del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas derivada de sus actuaciones en
materia de contratación pública, tanto por daños
causados a particulares como a la propia Adminis-
tración, se exigirá con arreglo a lo dispuesto en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídi-
co del Sector Público, así como en la normativa
reglamentaria de desarrollo de la misma.

2. La infracción o aplicación indebida de los
preceptos contenidos en la presente ley foral por
parte del personal al servicio de las Administracio-
nes Públicas dará lugar a responsabilidad discipli-
naria, que se exigirá conforme a la normativa
específica en la materia”.

ENMIENDA NÚM. 196

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de una nueva disposición
adicional decimotercera bis.

“Disposición adicional decimotercera bis.
Incentivar la presencia del euskera en los servi-
cios de atención al público.

Las empresas subcontratadas, cuando el cum-
plimento del contrato exija un servicio de atención
al público, elaborarán un plan de euskera para
que los y las personas trabajadoras que ocupen
los puestos de atención al público puedan formar-
se en dicha lengua”.

Motivación: Recogido en el artículo 44 de la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
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ENMIENDA NÚM. 197

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de una nueva Disposi-
ción Adicional 13 bis.

“Disposición adicional decimotercera bis. Con-
tratos suscritos por la Universidad Pública de
Navarra y otros centros de investigación.

En los contratos que la Universidad Pública de
Navarra u otros centros públicos de investigación
de Navarra deban tramitar, destinados a la adqui-
sición de bienes y servicios para investigación,
cuando el valor estimado del contrato sea inferior
a 15.000 euros, los únicos trámites exigibles
serán la previa reserva de crédito, conforme a la
legislación presupuestaria aplicable, y la presenta-
ción de la correspondiente factura”.

Motivación: La mayor agilidad en el procedi-
miento de contratación resulta esencial en los
supuestos en que la obtención de los resultados
de la investigación depende de la disponibilidad
de determinados equipamientos o servicios que
únicamente pueden adquirirse una vez concedida
la financiación del proyecto.

ENMIENDA NÚM. 198

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de una nueva disposición
adicional decimotercera bis.

“Disposición adicional decimotercera bis. Nor-
mas específicas de contratación pública de servi-
cios de Arquitectura, Ingeniería, Consultoría y
Urbanismo.

Se reconoce la naturaleza de prestaciones de
carácter intelectual a los servicios de Arquitectura,
Ingeniería, consultoría y Urbanismo, con los efec-
tos que se derivan de las previsiones contenidas
en la Directiva 2014/24/UE sobre contratación
pública.

El Gobierno remitirá a las Cortes Generales en
el plazo de seis meses el correspondientes pro-
yecto de Ley sobre el Sector de la Arquitectura
que regulará, entre otros aspectos, las singulari-
dades propias de la contratación pública de
dichos servicios profesionales”.

Motivación: La Directiva Comunitaria
2014/24/UE que se traspone mediante el Proyecto
de Ley, destaca el carácter singular que tienen las
licitaciones públicas en las que se adjudican servi-
cios sobre Arquitectura, Ingeniería, Consultoría o
Urbanismo, al tratarse de prestaciones de carác-
ter intelectual, tanto por los profesionales que
intervienen, como por el objeto de las ofertas y
propuestas.

Por ello una adecuada trasposición de dicha
Directiva Comunitaria requiere contemplar de
manera específica la regulación de tales servicios
profesionales, para asegurar el cumplimiento de
los criterios de calidad de las ofertas y correcta
realización de la prestación, en beneficio de los
consumidores y usuarios y del interés público
para garantizar una utilización eficiente de los
recursos y ahorros en los costes de inversión y
conservación. A tal efecto, las especialidades pro-
pias de estos servicios profesionales, han de
tener el correspondiente tratamiento normativo en
la propia Ley de Contratos Foral y en la Ley Sec-
torial que se refiera a la Arquitectura.

ENMIENDA NÚM. 199

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

Enmienda de adición de una nueva disposición
adicional:

“Disposición adicional decimotercera bis. Nor-
mas específicas de contratación pública de servi-
cios de Arquitectura, Ingeniería, Consultoría y
Urbanismo.

Se reconoce la naturaleza de prestaciones de
carácter intelectual a los servicios de Arquitectura,
Ingeniería, Consultoría y Urbanismo, con los efec-
tos que se derivan de las previsiones contenidas
en la Directiva 2014/24/UE sobre contratación
pública.

El Gobierno remitirá a las Cortes Generales en
el plazo de seis meses el correspondientes pro-
yecto de Ley sobre el Sector de la Arquitectura
que regulará, entre otros aspectos, las singulari-
dades propias de la contratación pública de
dichos servicios profesionales”.

Motivación: La Directiva Comunitaria
2014/24/UE que se traspone mediante el proyecto
de ley destaca el carácter singular que tienen las
licitaciones públicas en las que se adjudican servi-
cios sobre Arquitectura, Ingeniería, Consultoría o
Urbanismo, al tratarse de prestaciones de carác-
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ter intelectual, tanto por los profesionales que
intervienen como por el objeto de las ofertas y
propuestas.

Por ello una adecuada trasposición de dicha
directiva comunitaria requiere contemplar de
manera específica la regulación de tales servicios
profesionales, para asegurar el cumplimiento de
los criterios de calidad de las ofertas y correcta
realización de la prestación, en beneficio de los
consumidores y usuarios y del interés público
para garantizar una utilización eficiente de los
recursos y ahorros en los costes de inversión y
conservación. A tal efecto, las especialidades pro-
pias de estos servicios profesionales han de tener
el correspondiente tratamiento normativo en la
propia ley de contratos foral y en la ley sectorial
que se refiera a la arquitectura.

ENMIENDA NÚM. 200

FORMULADA POR LA A.P.F. DEL
PARTIDO POPULAR DE NAVARRA

Enmienda de adición de una nueva disposición
adicional 

“Disposición adicional decimocuarta. Normas
específicas de contratación pública de servicios
de Arquitectura, Ingeniería, Consultoría y Urbanis-
mo

Se reconoce la naturaleza de prestaciones de
carácter intelectual a los servicios de Arquitectura,
Ingeniería, consultoría y Urbanismo, con los efec-
tos que se derivan de las previsiones contenidas
en la Directiva 2014/24/UE sobre contratación
pública.

El Gobierno remitirá a las Cortes Generales en
el plazo de seis meses el correspondientes Pro-
yecto de Ley sobre el Sector de la Arquitectura
que regulará, entre otros aspectos, las singulari-
dades propias de la contratación pública de
dichos servicios profesionales”.

Motivación: La Directiva Comunitaria
2014/24/UE que se traspone mediante el Proyecto
de Ley, destaca el carácter singular que tienen las
licitaciones públicas en las que se adjudican servi-
cios sobre Arquitectura, Ingeniería, Consultoría o
Urbanismo, al tratarse de prestaciones de carác-
ter intelectual, tanto por los profesionales que
intervienen, como por el objeto de las ofertas y
propuestas.

Por ello una adecuada trasposición de dicha
Directiva Comunitaria requiere contemplar de
manera específica la regulación de tales servicios
profesionales, para asegurar el cumplimiento de

los criterios de calidad de las ofertas y correcta
realización de la prestación, en beneficio de los
consumidores y usuarios y del interés público
para garantizar una utilización eficiente de los
recursos y ahorros en los costes de inversión y
conservación. A tal efecto, las especialidades pro-
pias de estos servicios profesionales, han de
tener el correspondiente tratamiento normativo en
la propia Ley de Contratos Foral y en la Ley Sec-
torial que se refiera a la Arquitectura.

ENMIENDA NÚM. 201

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda adición de una nueva disposición
adicional:

“Disposición adicional decimocuarta: Normas
específicas de contratación pública de servicios
de Arquitectura, Ingeniería, Consultoría y Urbanis-
mo. Se reconoce la naturaleza de prestaciones de
carácter intelectual a los servicios de Arquitectura,
Ingeniería, consultoría y Urbanismo, con los efec-
tos que se derivan de las previsiones contenidas
en la Directiva 2014/24/UE sobre contratación
pública”.

El Gobierno remitirá al Parlamento en el plazo
de seis meses el correspondiente proyecto de ley
sobre el Sector de la Arquitectura que regulará,
entre otros aspectos, las singularidades propias
de la contratación pública de dichos servicios pro-
fesionales”.

Motivación: La Directiva Comunitaria
2014/24/UE que se traspone mediante el proyecto
de ley, destaca el carácter singular que tienen las
licitaciones públicas en las que se adjudican servi-
cios sobre Arquitectura, Ingeniería, Consultoría o
Urbanismo, al tratarse de prestaciones de carác-
ter intelectual, tanto por los profesionales que
intervienen, como por el objeto de las ofertas y
propuestas.

Por ello, una adecuada transposición de dicha
Directiva Comunitaria requiere contemplar de
manera específica la regulación de tales servicios
profesionales, para asegurar el cumplimiento de
los criterios de calidad de las ofertas y correcta
realización de la prestación, en beneficio de los
consumidores y usuarios y del interés público
para garantizar una utilización eficiente de los
recursos y ahorros en los costes de inversión y
conservación. A tal efecto, las especialidades pro-
pias de estos servicios profesionales, han de
tener el correspondiente tratamiento normativo en
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la propia Le de Contratos Foral y en la Ley Secto-
rial que se refiera a la Arquitectura.

ENMIENDA NÚM. 202

FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Enmienda de adición de una disposición adi-
cional decimocuarta:

“Con independencia de la regulación contenida
en los artículos 112 y siguientes, el Gobierno de
Navarra estudiará la asunción por parte del Tribu-
nal Administrativo de Navarra de las funciones
que esta ley otorga al Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos, de tal manera que, en el plazo
de un año, se determinen las modificaciones que
en éste habrían de introducirse para asumir tales
competencias. 

ENMIENDA NÚM. 203

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de una nueva disposición
transitoria segunda bis.

“Disposición transitoria segunda bis.

Las obligaciones de transparencia recogidas
en esta ley foral, en particular aquellas relativas al
contenido de los anuncios del Portal de Contrata-
ción que no deriven directamente del contenido de
los formularios normalizados para la publicación
de anuncios en el ámbito de la contratación públi-
ca aprobados por la Comisión Europea, entrarán
en vigor un año después de la publicación de esta
ley foral en el Boletín Oficial de Navarra”.

Motivación: Dado que la publicación en el Por-
tal de Contratación de algunos de los datos que
se recogen en el artículo 85 del texto requiere
desarrollos informáticos específicos que es nece-
sario llevar a cabo, no es posible establecer su
cumplimiento inmediato porque los actuales for-
mularios del Portal de Contratación no están pre-
parados para ello.

ENMIENDA NÚM. 204

FORMULADA POR LOS G.P. 
GEROA BAI, EH BILDU-NAFARROA Y
PODEMOS-AHAL DUGU Y LA A.P.F. DE

IZQUIERDA EZKERRA

Enmienda de adición de un nuevo anexo II bis.

“ANEXO II bis

Listado de convenios internacionales en el
ámbito social y medioambiental a que se refiere el
artículo 102

– Convenio OIT n.º 87, sobre la libertad sindi-
cal y la protección del derecho de sindicación,

– Convenio OIT n.º 98, sobre el derecho de
sindicación y de negociación colectiva,

– Convenio OIT n.º 29, sobre el trabajo forzo-
so,

– Convenio OIT n.º 105, sobre la abolición del
trabajo forzoso,

– Convenio OIT n.º 138, sobre la edad mínima,

– Convenio OIT n.º 111, sobre la discrimina-
ción (empleo y ocupación),

– Convenio OIT n.º 100, sobre igualdad de
remuneración,

– Convenio OIT n.º 182, sobre las peores for-
mas de trabajo infantil,

– Convenio de Viena para la protección de la
capa de ozono y su Protocolo de Montreal relativo
a las sustancias que agotan la capa de ozono,

– Convenio para el control de la eliminación y
el transporte transfronterizo de residuos peligro-
sos (Convenio de Basilea),

– Convenio de Estocolmo sobre contaminantes
orgánicos persistentes (COP),

– Convenio de Rotterdam sobre el procedi-
miento de consentimiento fundamentado previo
aplicable a ciertos plaguicidas y productos quími-
cos peligrosos objeto de comercio internacional
(PNUMA/FAO) (Convenio PIC), Rotterdam, 10 de
septiembre de 1998, y sus tres Protocolos regio-
nales”.
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