
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra da a conocer a 
alcaldes y entidades locales la nueva 
herramienta de licitación electrónica  
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A partir del 18 de octubre de 2018 de enero, por exigencia europea, 
todas las contrataciones públicas deberán hacerse de forma telemática  

Lunes, 20 de noviembre de 2017

El consejero de Hacienda 
y Política Financiera, Mikel 
Aramburu, ha acudido esta 
mañana, en el Instituto Navarro 
de Administración Pública 
(INAP) de Pamplona, a la 
primera de una serie de 
reuniones que se van a 
celebrar también en Estella, 
Tudela y Burlada, para informar 
a alcaldes e instituciones 
locales de la nueva exigencia 
de la Unión Europea por la cual, 
a partir del 18 de octubre de 2018, todas las contrataciones públicas 
tendrán que hacerse de forma telemática.  

Dada la importancia de adaptarse al nuevo sistema, que será de 
carácter obligatorio, y con el fin de facilitar su implantación, el Gobierno de 
Navarra está desarrollando una herramienta de licitación electrónica única 
para todas las entidades sometidas a la Ley Foral de Contratos, de 
utilización común y gratuita, que facilite su utilización y mantenimiento.  

Asimismo, las Directivas europeas de contratación obligan a 
elaborar y remitir a la Comisión Europea un informe trianual sobre diversos 
aspectos de la contratación pública que debe remitirse por primera vez en 
la primavera de 2018.  

Para informar de todo ello se han programado las citadas reuniones 
en las que se dará a conocer la herramienta y se informará sobre el 
proceso y plazos de su implantación, así como sobre todo lo relacionado 
con la recogida de información que servirá de base a la elaboración del 
informe. 

Junto a la reunión prevista para hoy lunes, 20 de noviembre, en el 
INAP de Pamplona, se han programado otras citas el martes, 21 de 
noviembre, en Estella, en la sede de la Mancomunidad de Montejurra (10 
h); el lunes, 27 de noviembre, en Tudela, en la sede de la Mancomunidad 
de Residuos (10 h), y el martes, 28 de noviembre, en Burlada, en la sede 
del Patronato de Cultura y Fiestas de Burlada (10 h). 

 
Imagen del encuentro que ha mantenido el 
consejero Aramburu con representantes de 
las entidades locales. 
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