
 

NOTA DE PRENSA 

La Junta de Contratación Pública registró el 
año pasado 819 contratos por un importe de 
394 millones de euros  
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El Gobierno de Navarra se ha dado por enterado de la memoria de esta 
entidad que registra un incremento del 69´2% en la cuantía licitada  

Miércoles, 03 de junio de 2015

El Gobierno de Navarra en funciones se ha dado por enterado en su 
sesión de hoy de la memoria del ejercicio 2014 de la Junta de Contratación 
Pública, en la que se señala que se registraron 819 contratos por un 
importe de 394.041.896,31 euros, lo que supone un incremento del 69,2% 
en la cuantía licitada respecto a 2013 (232,7 millones) y del 11,8% en el 
número de contratos. 

En ese periodo la Junta celebró una sesión del Pleno, aprobó tres 
informes y dos circulares, participó en un procedimiento, y gestionó el 
Portal de Contratación de Navarra, en el que se publicaron 651 anuncios y 
se recibieron 438 consultas.  

La Junta de Contratación participó asimismo en el Acuerdo Marco 
para el suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión para la 
Administración de la Comunidad Foral por ser un contrato de importe 
estimado superior a 12.500.000 euros. 

Registro y portal de contratación 

Según se recoge en la Memoria, existen 417 empresas dadas de 
alta en el Registro Voluntario de Licitadores.  

Igualmente, corresponde a la Junta de Contratación Pública la 
gestión del Portal de Contratación de Navarra, medio oficial de publicidad 
para las licitaciones de las entidades sometidas a la Ley Foral de 
Contratos Públicos de Navarra, en el que en 2014 se publicaron 651 
anuncios de licitación y el centro de soporte recibió 438 consultas. El 
Portal de Contratación tiene un alto grado de utilización dentro del sitio 
navarra.es y en 2013 fueron visitadas 373.121 páginas del Portal en 
73.429 sesiones iniciadas por un total de 53.563 usuarios.  

Asimismo, de manera ordinaria la Junta de Contratación ejerce su 
actividad mediante el asesoramiento telefónico o por correo electrónico en 
aquellas cuestiones que plantean los interesados y que no requieren la 
elaboración de un informe. 
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