NOTIFICACIÓN DE INTERPOSICIÓN DE RECLAMACIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
Expte: 718/2022

AMAIA ELKANO GARRALDA, secretaria del Ayuntamiento de Huarte, en ejercicio de las
funciones que tiene atribuidas, en relación al procedimiento de licitación del contrato
para la redacción de un proyecto de espacio escénico municipal de Huarte y en su caso,
su dirección facultativa, relativo al expediente municipal 290/2022, COMUNICO:
PRIMERO: Que el día 08/04/2022 un interesado interpuso una reclamación especial en
materia de contratación pública, contra el pliego regulador de la licitación para la
contratación del servicio de redacción de un proyecto de espacio escénico municipal de
Huarte y en su caso, su dirección facultativa, relativo al expediente municipal
290/2022, en base al fundamento establecido en el art. 121 y siguientes de la Ley Foral
2/2018 de Contratos Públicos de Navarra.
SEGUNDO: Que a tenor de la interposición de dicha reclamación, y en relación con lo
establecido por el art. 124.4 LFCP, el pliego regulador de la licitación ha quedado
automáticamente suspendido, y con ello, el plazo para la presentación de propuestas
ha sido interrumpido.
TERCERO: En virtud de dicha interrupción de plazos, el órgano de contratación no va a
publicar más aclaraciones relativas al pliego recurrido, hasta que el mismo, recupere su
vigencia.
CUARTO: Se informa, para el conocimiento de las empresas o sujetos interesados, que
el plazo máximo para resolver la reclamación por parte del Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de Navarra, es de 20 días hábiles desde la interposición del recurso,
de manera que la fecha límite en la que deberá ser resuelto, será el 11 de mayo de
2022. Además de ello, se informa de que, transcurrido dicho plazo sin que se haya
notificado la resolución expresa el interesado podrá considerar desestimada la
reclamación especial a los efectos de interponer recurso contencioso-administrativo y
la entidad contratante a los efectos de continuar con la tramitación del expediente y,
en su caso, la ejecución del contrato (art. 127 LFCP).
QUINTO: Por consiguiente, en caso de que la resolución de la reclamación sea
desestimatoria o de que dicha resolución no se produzca en el plazo de 20 días hábiles,
el plazo para la presentación de ofertas se reanudará por los 21 días restantes de los
establecidos por el pliego.

Por el contrario, en caso de que la resolución del TACP estime la reclamación, el pliego
quedará sin efecto y la licitación suspendida de manera definitiva.

Así lo informo a efectos que se estimen oportunos.
En Huarte a fecha de firma electrónica
La Secretaria
AMAIA ELKANO GARRALDA
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