
 

NORMAS DE CONTRATACIÓN DE SCPSA 
 
1. CONDICIONES REGULADORAS DEL CONTRATO 
 
1.1. En todos los procedimientos de contratación seguidos por SCPSA se elaborará un 

condicionado que contenga las condiciones básicas de carácter jurídico, económico y 
técnico que regularán el contrato.  
 

1.2. En la elaboración de este condicionado intervendrán los técnicos del departamento 
proponente, un economista y un letrado.  

 
En los contratos de suministro y asistencia y en todos los que se requiera la participación del 
Departamento de Compras, intervendrá una persona de este Departamento. 
 
1.3. Estas condiciones se referirán, como mínimo a los siguientes aspectos: 
 

a. Objeto del contrato. 
 
b. Valor estimado del contrato. 
 
c. Normas para la presentación de ofertas. 
 
d. Constitución de garantías. Como regla general se exigirá la constitución de  una 

garantía definitiva por importe del 4% del importe de adjudicación, salvo que 
justificadamente se estime por SCPSA la conveniencia de no exigirlas o la de exigir 
un importe superior. En atención a las circunstancias concurrentes en cada contrato, 
podrá exigirse a los licitadores la constitución de una garantía que responda del 
mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del mismo. Cuando el órgano de 
contratación decida exigir una garantía provisional deberá justificar suficientemente 
en el expediente las razones de su exigencia para ese concreto contrato. 

 
e. Designación de la Mesa de Contratación, en todos aquellos cuya competencia 

corresponda al Consejo, con excepción de aquellos contratos de obras cuyo importe 
sea inferior a 300.000 €. En los casos en que no se constituya Mesa de Contratación 
asumirá sus funciones la unidad gestora. 

 
f. Criterios de adjudicación. 
 
g. Plazo de vigencia de las ofertas. Como regla general se establecerá que las ofertas 

tienen un plazo de vigencia de tres meses desde la finalización del plazo de su 
presentación. 

 
h. Supuestos previsibles de modificación del contrato. 
 
i. Regulación de la forma de pago y, en su caso de la revisión de precios.  
  
j. Especificaciones técnicas necesarias. 
 
k. Posibilidad de subcontratar parte de la ejecución del mismo. En el caso de que se 

prevea la subcontratación, deberá ser previamente autorizada por SCPSA, señalando 
expresamente que el adjudicatario será el único responsable del correcto 
cumplimiento del contrato y el único obligado frente a los subcontratistas. 

 
l. Régimen de impugnación de los actos y recursos.  

 



Los condicionados incluirán, siempre que sea posible, requerimientos de carácter social o 
medioambiental atendiendo, en este caso, a lo dispuesto en la Ley Foral 6/06 de Contratos 
Públicos. 
 
2. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 
 
1. La Mesa de Contratación se compondrá de un Presidente, nombrado por el Consejo de 

Administración,  y un mínimo de cuatro vocales, correspondiendo dos puestos a técnicos 
especializados en la materia objeto del contrato, otro a un técnico economista  y el otro a 
un Licenciado/a  en Derecho que actuará como secretario. En los contratos de suministro 
y asistencia, competencia del Departamento de compras, formará también parte de la 
mesa el/ la responsable de este Departamento. 

 
2. Con carácter extraordinario,  podrán ser designados como vocales técnicos personas 

ajenas a  SCPSA que tengan experiencia en el sector de actividad al que se refiera el 
contrato.  

 
3. Son funciones de la Mesa de Contratación: 
 

a) Todas las que resultan necesarias para la calificación y valoración de las 
proposiciones. 

 
b) La celebración de la apertura pública de las ofertas económicas y la resolución de 

cuantas incidencias ocurran en ella. 
 

c) La valoración de la concurrencia de una oferta anormalmente baja, previa 
tramitación del procedimiento establecido en la Ley Foral de contratos. 

 
d) La valoración de la oferta técnica en los procedimientos cuyo criterio de 

adjudicación sea la oferta más ventajosa. 
 

e) La elevación de la propuesta de adjudicación del contrato al órgano de 
contratación. 

 
4. A los miembros de la Mesa de Contratación se les garantiza su derecho a emitir su 

parecer cuando sea contrario al de la mayoría y a que conste en acta su actitud razonada. 
 
3. UNIDAD GESTORA  
 
En los procedimientos de adjudicación en los que no se constituya una Mesa de Contratación, 
las funciones de valoración de la solvencia económica y financiera, técnica o profesional, así 
como la de las ofertas presentadas y la elevación de la propuesta de adjudicación, 
corresponderán a la unidad gestora del contrato que estará integrada por los servicios técnicos 
del Departamento proponente de la contratación, un/a técnico economista, un/a asesor/a  
jurídico, así como la jefa de compras, cuando se trate de servicios y suministros.  
 
4. TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
 
La tramitación de los procedimientos abiertos, restringidos y negociados se ajustará a lo 
previsto en el Libro II de la L.F. 6/06 completándose dicha regulación en los siguientes 
aspectos: 
 
A. Procedimientos abiertos y restringidos:  

 



1. Con carácter previo a la aprobación del condicionado básico por el órgano de 
contratación se elaborará por el departamento proponente un informe que justifique 
la necesidad de proceder a la correspondiente contratación. 

 
2. El anuncio de la licitación y el de adjudicación se publicarán, además de en el Diario 

Oficial de la Unión Europea  y en el Portal de Contratación de Navarra, en la página 
web de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Asimismo, el condicionado 
se encontrará a disposición de los interesados en el Portal de Contratación de 
Navarra y en la página web de la Mancomunidad.  
 

3. En aquéllos cuya competencia corresponda al Consejo, la actuación de éste 
consistirá en aprobar la licitación, nombrar al miembro del mismo que formará parte 
de la Mesa de contratación, adjudicar el contrato y aprobar, en su caso, la 
modificación o la  extinción del mismo. 

 
B. Procedimiento negociado: En el procedimiento negociado sin publicidad comunitaria, 

además de la elaboración del informe previo que justifique la necesidad de la 
contratación, se deberá consultar con al menos tres empresas, siempre que sea posible, 
documentándose debidamente dicha actuación.  
 

C. Tramitación de las modificaciones de contratos: Cuando sea necesario introducir 
modificaciones en el contrato, la unidad gestora del contrato o el director facultativo de 
las obras redactará una propuesta acompañada por los informes técnicos y documentos 
que justifiquen, describan y valoren aquéllas. De la propuesta se dará audiencia al 
contratista por plazo de cinco días, correspondiendo su aprobación al órgano de 
contratación que reajustará, en su caso, el plazo y la garantía. 

 
5. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Sin perjuicio de las excepciones contempladas en la Ley Foral de Contratos, tanto  los actos de 
preparación y adjudicación de los contratos, como los de sus efectos y extinción deberán 
contar con el correspondiente reflejo documental  a través de un expediente  que estará 
integrado por los siguientes documentos:  
 
- Informe del Departamento proponente en que se justifique la necesidad de la contratación. 
 
- Condicionado que regirá tanto la licitación y adjudicación como el desarrollo y extinción del 

contrato. 
 
- Los que documentos que resulten de los actos de calificación y valoración de las 

proposiciones. 
 

- El acta de la apertura pública de las ofertas económicas y todos los documentos que 
resulten de las cuantas incidencias se produzcan con anterioridad  a la propuesta de 
adjudicación. 
 

- El acta que recoja la correspondiente negociación en los procedimientos que se 
adjudiquen mediante este procedimiento. 
 

- La valoración de la oferta técnica en los procedimientos cuyo criterio de adjudicación sea 
la oferta más ventajosa. 
 

- La  propuesta de adjudicación del contrato al órgano de contratación. 
 

- El acuerdo o Resolución de adjudicación. 
 



- Las modificaciones o desviaciones si las hubiera, así como los documentos que resulten 
de la imposición de sanciones. 
 

Cuantos documentos se produzcan durante la ejecución del contrato  hasta su extinción, 
incluidos los documentos e informes de verificación y control que den cumplimiento a los 
procedimientos establecidos al efecto. 
 
6.  COMISIÓN DE CONTRATACIÓN 

 
1. La Comisión de Contratación es el órgano consultivo y de asesoramiento y control en 

materia de contratos y tiene como misión principal velar por el buen funcionamiento del 
sistema de contratación de SCPSA. 

 
2. La Comisión de Contratación estará integrada por los siguientes miembros: 
 

- La Jefa de Compras de SCPSA. 
 

- Los técnicos economistas y letrados, asesores en la licitación y gestión de los 
contratos. 
 

- El director de Proyectos y Obras de SCPSA. 
 

- El interventor de la Mancomunidad. 
 

- La directora de la Asesoría jurídica de la Mancomunidad. 
 
3. La Comisión de Contratación promoverá, en su caso, las normas o medidas de carácter 

general que considere procedentes para la mejora del sistema de contratación en sus 
aspectos administrativos, técnicos y económicos. 
 

4. Anualmente, la Comisión de Contratación presentará al Consejo un informe sobre las 
adjudicaciones más significativas realizadas por las distintas áreas. El informe recogerá 
los datos más significativos de los contratos licitados en el año, especificándose los 
precios de los contratos, los adjudicatarios y los procedimientos utilizados, y los datos 
previstos en el artículo 97 de la Ley Foral 6/2006 en relación con los contratos finalizados 
en el año.  

 
7. COMPETENCIA PARA CONTRATAR 
 
1. La competencia para contratar corresponderá: 
 

a) A los Directores de Área cuando el valor no exceda de 50.000 euros.  
 

b) A la Gerencia en el supuesto de contratos de asistencia y de suministros cuyo 
valor estimado supere las cuantías establecidas en el apartado anterior sin 
exceder del umbral comunitario vigente para la utilización del procedimiento 
negociado sin publicidad comunitaria y aquellos contratos en que concurran 
causas de urgencia, imprevistas u otras similares que a juicio del Director de 
Área que corresponda requieran una inmediata adjudicación. 

 
c) Al Consejo de Administración en los demás casos. 

 
2. En caso de fuerza mayor y en aquellos casos en que se comprometa la continuidad o 

calidad del servicio o se derive riesgo inminente para personas o bienes, la Gerencia 
podrá tramitar y resolver el procedimiento de contratación que resulte necesario, 



cualquiera que fuese su presupuesto, previo informe del Director correspondiente y 
notificación simultánea al Presidente del Consejo de Administración. 

 
3. Las adjudicaciones realizadas por la Gerencia y Directores de Área serán presentadas al 

Consejo de Administración en cada sesión que éste celebre, de tal manera que este 
Órgano tenga conocimiento de todos los contratos adjudicados por aquélla. 

 
 


