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 De acuerdo con el Decreto Foral 162/1991, de 2 de abril, por el que se regula el Registro de Contratos, 
los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos co-
municarán a la Junta de Contratación, para su anotación en el Registro, los contratos que celebren, cualquiera 
que sea su cuantía, así como cuantas modificaciones, prorrogas y resoluciones afecten a los mismos. Única-
mente se exceptúan los contratos que no requieran formalización. 

 Conforme al artículo 2º del citado Decreto Foral, el Registro de Contratos cumple una doble finalidad: a) 
Servir de base de información para velar por  el cumplimiento de la legislación contractual y facilitar  la labor 
fiscalizadora de la Cámara de Comptos; y b) Proporcionar a los órganos de la contratación información sobre 
las incidencias surgidas en la ejecución de los contratos,  en especial las relativas a las sanciones económicas 
y resoluciones contractuales. 

 Sobre la base de los datos disponibles en el mencionado Registro de Contratos, dependiente de la  
Junta de Contratación Administrativa de Navarra, se ha elaborado la presente Memoria con la finalidad de brin-
dar información sobre la contratación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra durante el año 
2005. 

 En la redacción de la Memoria se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

1. Estructura departamental existente a fecha 31 de diciembre de 2005. 

2. En lo que respecta a procedimientos y formas de adjudicación, la Memoria sigue los criterios fijados por 
la Ley 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra, es decir, la 
existencia de tres procedimientos de adjudicación (abierto, restringido y negociado) y dos formas de 
adjudicación  (subasta y concurso). 

3. Los importes contractuales utilizados se refieren a los gastos comprometidos (precio de adjudicación) 
durante el ejercicio 2005, cantidades que por distintos motivos (plurianualidad del gasto, modificaciones 
contractuales, etc.) pueden no corresponderse con el gasto efectivo de dicho ejercicio. 

4. En las cifras contractuales de los Departamentos se incluyen las relativas a sus Organismos Autóno-
mos dependientes. Ello tiene una especial importancia en el caso del Departamento de Salud y el Ser-
vicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

Por último, debe hacerse referencia a dos exigencias, reiteradamente incumplidas: a) El retraso en la 
remisión al Registro de Contratos de los documentos relativos a la celebración de los mismos; y b) La falta de 
comunicación de la ficha que refleja las posibles modificaciones de los contratos y su liquidación. Tales incum-
plimientos afectan a la elaboración de la  Memoria y al seguimiento correcto de la vida del contrato durante la 
fase de ejecución.  

ANALISÍS GENERAL 

Se han remitido al Registro de Contratos 1.089 contratos celebrados en 2005, por un importe adjudicado 
total de 626.408.956,86 euros. 

El día 11 de marzo de 2002 el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda firmó el Acta de Adhesión 
del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra al sistema de contratación centralizada 
establecido en los artículos 183.1 y 199 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Dicha adhesión se realizó de 
conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional décima de la citada norma. 

Mediante este sistema de contratación centralizada la Administración de la Comunidad Foral ha adquiri-
do, durante el año 2005, suministros por valor de 2.260.012,00  cuya adjudicación ha realizado la Subdirec-
ción General de Compras de la Dirección General del Patrimonio del Estado. Estos datos no se recogen en el 
Registro de Contratos ya que la adjudicación de los suministros no la realiza la Administración de la Comunidad 
Foral. 
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ANÁLISIS SEGÚN TIPOS DE CONTRATO 

 

1.- Atendiendo al número de contratos realizados: 

 

OBRAS SUMINISTRO ASISTENCIA GESTION DE SERVICIOS TOTAL 

120 616 335 18 1.089 

11,02 % 56,57 % 30,76 % 1,65 % 100% 

 

2.- Atendiendo al importe adjudicado: 

 

OBRAS SUMINISTRO ASISTENCIA GESTION DE SERVICIOS TOTAL 

75.324.743,38  352.650.446,12  185.801.959,59  12.631.807,77  626.408.956,86  

12,02 % 56,30 % 29,66 % 2,02 % 100 % 

 

3.- Importe medio según tipos de contratos 

- Obras: 627.706,19  

- Suministro: 572.484,49  

- Asistencia: 554.632,72  

- Gestión de Servicios: 701.767,10  

En base a los datos obtenidos el tipo de contrato más utilizado en el año 2005, tanto en número de con-
tratos (616) como en cantidad de dinero adjudicado 352.650.446,12 , es el de Suministro, lo que porcentual-
mente se corresponde con un 56,57 % y un 56,30 % respectivamente. En cambio, son los contratos adjudica-
dos por Gestión de Servicios los de mayor cantidad económica, tal y como se dirime del importe medio obteni-
do en cada tipo de contrato, 701.767,10 . 

4.- Atendiendo a los Intervalos económicos establecidos en la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de 
Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra:  

- Contratos por Obras: la cuantía económica del mayor número de contratos adjudicados por Obras, 
un 42%, se sitúa en el intervalo entre >30.050,61 y <120.202,43 , frente al 17 % de contratos por 
importe ≤30.050,61 . 

- Contratos por Suministro: la mayor cantidad de contratos, el 57%, se celebraron por un importe 
mayor a 150.253,03 , y tan sólo un 10 % por un importe comprendido entre >12.020,24 y 
<=30.050,61  

- Contratos por Asistencia: un 37% se adjudicaron por cantidades comprendidas entre >30.050,61 y 
≤150.253,03 . El menor número, un 15%, fueron por importes inferiores a 12.020,24  . 
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ANÁLISIS SEGÚN PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 

1.- Atendiendo al número de contratos remitidos (1089): 

P. ABIERTO 782 71,81 %

P. RESTRINGIDO 12 1,10 %

P. NEGOCIADO 295 27,09 %

 

2.- Atendiendo al importe adjudicado de 626.408.956,86 : 

P. ABIERTO 582.041.780,47 92,92 % 

P. RESTRINGIDO 1.473.730,94 0,23 % 

P. NEGOCIADO 42.893.445,45 6,85 % 

 

 En base a los resultados obtenidos se concluye que el procedimiento de adjudicación más utilizado a lo 
largo de 2005, tanto por número de contratos (71,81%) como por importe total de adjudicación (92,92%), ha si-
do el procedimiento Abierto. Por contra, el procedimiento menos utilizado fue el Restringido, coincidiendo con 
un 1,10% en número de contratos y un 0,23% del importe total adjudicado. 

ANÁLISIS SEGÚN FORMAS DE ADJUDICACIÓN 

Análisis según número de contratos:  

SUBASTA % CONCURSO % P. NEGOCIADO % TOTAL (100%) 

4 0,37% 790 72,54% 295 27,09% 1089 

 

Análisis según importes adjudicados: 

SUBASTA % CONCURSO % P.NEGOCIADO % TOTAL (100%) 

2.464.348,15  0,39% 581.051.163,26 92,76% 42.893.445,45 6,85% 626.408.956,86  

 

Importe medio por contrato según las formas de adjudicación:  

SUBASTA CONCURSO P. NEGOCIADO 

616.087,04  735.507,80  145.401,51  

 

1. SUBASTA 

Es la forma de adjudicación menos utilizada en el año 2005 al estar representada tan solo por 4 únicos 
contratos, que representan un 0,4% del total. Porcentualmente también es la forma de adjudicación por la que 
menor cantidad de dinero se ha contratado 2.464.348,15  que suponen un 0,39% del total adjudicado. 

El importe medio de los contratos adjudicados mediante subasta es de 616.087,04  . 

Relacionando la forma de adjudicación con los departamentos se observa que el único Departamento 
que ha utilizado la Subasta como forma de adjudicación es el de Obras Públicas, Transportes y Comunicacio-
nes. Los 4 contratos celebrados representan un 6,3% del total de contratos celebrados por este Departamento 
y un 0,37% de los celebrados entre todos los Departamentos. En cuanto al importe de adjudicación, los 
2.464.348,15  suponen un 4,4% de lo adjudicado por este Departamento y  un 0,39% del total adjudicado. 
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2. CONCURSO 

Es la forma de adjudicación más utilizada en el 2005 al haberse realizado 790 contratos que suponen un 
72,5% del total. Por importe de adjudicación, los 581.051.163,26  asignados por concurso representan un 
92,8% del total. 

Es la forma por la que, de media, mayor cuantía económica se ha adjudicado por contrato, 735.507,80 . 

Del análisis de la utilización de las distintas formas de adjudicación en los diferentes Departamentos,  y 
en concreto en relación a la forma de Concurso, se puede observar que: 

1. Por importe adjudicado: el Departamento de Salud ha sido claramente el que mayor cantidad de dinero 
ha adjudicado a través de esta forma de adjudicación con 494.167.232,78  lo que supone un 85,24% 
del total de contratos realizados mediante concurso, seguido de lejos por el Departamento de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones con 47.355.088,98 . 

2. Por número de contratos: de igual forma que por importe adjudicado, destaca el Departamento de Sa-
lud con 646 contratos, que suponen el 81,77 % del total de contratos celebrados a través de esta forma 
de adjudicación. Con bastante menor cantidad de contratos le siguen el Departamento de Bienestar 
Social, Deporte y Juventud con 36. 

3. Por su peso relativo en el total de la contratación por Departamento: 

- Si atendemos al importe adjudicado: para el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimenta-
ción representa un 98,5%, para el de Administración Local un 97,4% y para el de Salud un 96,4%. 

- Si atendemos al número de contratos: el Departamento Salud utiliza el concurso en el 88,7% de los 
casos, el de Administración Loca en un 75% y el de Agricultura, Ganadería y Alimentación en un 
55,6%. 

3. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 

En el año 2005 se han adjudicado por procedimiento negociado un total de 295 contratos (un 27,1%), 
que implican un importe total adjudicado de 42.893.445,45 , es decir, un 6,8% con respecto a la cantidad de 
dinero total adjudicada. 

El importe medio por los contratos adjudicados mediante procedimiento negociado es de 145.501,51 , 
constituyendo la menor cantidad media de las tres formas de adjudicación. 

Desde el  punto de vista departamental, la mayor trascendencia del procedimiento negociado se ve refle-
jado en: 

1. Por importe adjudicado: el Departamento de Salud ha sido el que mayor importe ha adjudicado con 
18.406.765,99 , seguido del Departamento de Economía y Hacienda con 10.729.787,98  . 

2. Por número de contratos: el Departamento de Salud con 82 contratos es el que más utiliza esta forma 
de adjudicación, seguido por el Departamento de Cultura y Turismo con 49 contratos realizados. 

3. Por su peso relativo en el total de la contratación por Departamento: 

- Si atendemos al importe adjudicado, en el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio y Vivienda representa un 81,5%, en el de Cultura y Turismo un 73,1% y en el de Educación un 
69,6%. 

- Si atendemos al número de contratos, para el Departamento de Economía y Hacienda supone un 
54,3% de los contratos celebrados, para el de Cultura y Turismo un 51,7% y para el de Industria y 
Tecnología, Comercio y Trabajo un 45,7%. 

Si relacionamos con el tipo de contratos según intervalos, se observa que: 

- Por Obras: un 65 % de los contratos se adjudicaron por importes comprendidos entre > 30.050,61 y 
<120.202,43 , seguido de lejos por un 24% que se adjudicaron por cantidades iguales o inferiores 
a 30.050,61 . 

- Por Suministro: los contratos comprendidos entre >30.050,61 y <=150.253,03  suponen un 51%, 
de los adjudicados, con una gran diferencia con los que se adjudicaron por un importe incluido en 
el intervalo >12.020,24 y <=30.050,61  que son un 29%. 
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- Por Asistencia: el 41% se realizaron por un importe >12.020,24 y <=30.050,61 , seguido por los 
de importe comprendidos entre >30.050,61 y <=150.253,03 lo que supone un 31%. 

ANÁLISIS POR DEPARTAMENTOS 

1.- El Departamento que más ha adjudicado: 

- Por importe adjudicado: el Departamento de Salud con 512.573.998,77  que supone el 81,83 % 
del importe total adjudicado. 

- Por número de contratos: de nuevo destaca el Departamento de Salud con 728 contratos, que im-
plica el 66,85 % del total. 

2.- El Departamento que menos ha adjudicado:  

Durante el año 2005, el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior no realizó ningún contrato por lo 
que sería este el que menor número y cantidad habría adjudicado, no obstante, el análisis se realiza entre los 
que sí formalizaron contratos. 

- Por importe adjudicado: el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo con 
423.041,41  es el que menor cantidad de dinero ha contratado. 

- Por número de contratos: el Departamento de Administración Local con 4, el menor número de 
contratos realizados en el 2005. 

3.- Atendiendo al importe medio global por contrato (la cantidad media en euros por contrato) 

La mayor media la obtiene el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones con 
885.049,51  por contrato. La media más baja corresponden al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Vivienda con 37.154,42  por contrato. 

4.- Atendiendo al tipo de contrato: 

- Contratos de OBRAS: el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones con 39 
contratos y 45.984.667,80  ha sido el que más importe ha adjudicado en este tipo de contrato, lo 
que supone un 61.05% del importe total en Obras, seguido por el Departamento de Salud con 
12.299.999,19  siendo un 16,33% del importe total en Obras. 

- Contratos por SUMINISTRO: destaca el Departamento de Salud con 569 contratos y 
347.663.977,70 , lo que supone un 98,59% del importe total en Suministro. Le sigue el Departa-
mento de Economía y Hacienda con 32 contratos y 4.098.488,73 , siendo un 1,16%. 

- Contratos de ASISTENCIA: es el tipo más utilizado por el Departamento de Salud, con 143 contra-
tos celebrados y el de mayor importe con 152.589.146,14  con un 82,12% del importe total de 
Asistencia. Le sigue ya de lejos el Departamento de Economía y Hacienda con 13.378.243,46  
que representa el 7,20% del importe total de Asistencia. 

5.- Atendiendo al tipo de procedimiento: 

- PROCEDIMIENTO ABIERTO: el Departamento de Salud es el que más importe adjudica mediante 
este procedimiento con 494.076.799,48  seguido del Departamento de Obras Públicas, Transpor-
tes y Comunicaciones con 49.851.437,13 . 

- PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO: hay dos Departamentos que han utilizado este tipo de proce-
dimiento, siendo el Departamento de Cultura y Turismo con 1.383.297,64  el que más importe ha 
adjudicado. 

- PROCEDIMIENTO NEGOCIADO: el Departamento de Salud al igual que en el Procedimiento 
Abierto es el que más importe adjudica con 18.406.765,99 , seguido el Departamento de Econo-
mía y Hacienda con 10.729.787,98 . 
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6.- Desglose por departamentos: 

 6.1. Presidencia, Justicia e Interior: este Departamento en el año 2005 no ha realizado ningún tipo de 
contratación. 

 6.2. Economía y Hacienda: ha realizado 66 contratos de los que 32 son por Suministro,  27 por Asis-
tencia y 7 por Obras, con una adjudicación de 4.098.488,73 , 13.378.243,46  y 2.301.434,53  respectiva-
mente. En ambos tipos de contratos se ha optado en su mayoría por los procedimientos abierto y negociado en 
una proporción semejante. 

 6.3. Administración Local: los contratos han sido 4 y el tipo de contrato ha sido por Obras o por Asis-
tencia, destacando los de Asistencia tanto en importe adjudicado (1.662.679,00 ), como en número de contra-
tos realizados (3). La forma de adjudicación mayoritaria es por procedimiento abierto. 

6.4. Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda: se han realizado únicamente contratos de 
Asistencia y el importe total adjudicado ha sido 1.003.169,22  para un número de 27 contratos. El procedi-
miento negociado ha sido el más utilizado con 372.878,57  y 22 contratos realizados. 

 6.5. Salud: es el Departamento que más destaca tanto en importe adjudicado con 512.573.998,77  
como en número de contratos 728. Se han realizado contratos de todos los tipos: Obras, Suministro, Asistencia 
y Gestión de Servicios, siendo el de Suministro el más destacado por importe adjudicado (347.663.977,70 ) y 
número total de contratos 569. El procedimiento abierto con el tipo de adjudicación por concurso ha sido el más 
utilizado con 536 contratos y 342.276.876,96 . 

 6.6. Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones: se han celebrado 63 contratos en número si-
milar de Obras y Asistencia. Sin embargo existe una diferencia importante en cuanto al importe adjudicado des-
tacando los de Obras con 45.984.667,80  frente a los de Asistencia con 9.773.451,25 . En los contratos de 
Obras el procedimiento más utilizado es el de Obras y en el caso de los de Asistencia se realizan por procedi-
miento negociado. 

 6.7. Agricultura, Ganadería y Alimentación: en este Departamento se han realizado 4 por Asistencia, 
3 por Obras y 2 por Gestión de Servicios, destacando por importe adjudicado con 6.920.103,53  los contratos 
por Obras. Con respecto al procedimiento utilizado destaca el Abierto tanto por número de contratos como por 
importe adjudicado. 

6.8. Bienestar Social, Deporte y Juventud: Se han celebrado 70 contratos por un importe de adjudica-
ción 16.072.138,29  y se han utilizado los cuatro tipos de contratos. Destacan en cuanto a número los contra-
tos celebrados por Asistencia y con respecto al importe de adjudicación los 14 por Gestión de Servicios que 
suman una cantidad de 12.608.932,03 . El procedimiento Abierto es el más en cuanto a importe adjudicado y 
el procedimiento Negociado por el que mayor número de contratos se han realizado. 

 6.9. Educación: en este Departamento se han realizado 18 contratos por Obras por una cantidad de 
4.056.269,46 , que suponen el 63,24% de importe adjudicado, 21 por Asistencia por una cantidad de 
1.991.509,53  y 7 por Suministro por una cantidad de 366.369,35 . El procedimiento Negociado es el más uti-
lizado en cuanto a número de contratos celebrados, pero el importe adjudicado ha sido mayor por procedimien-
to Abierto. 

 6.10. Cultura y Turismo: tanto por número como por importe destacan los 40 contratos de Asistencia 
por un importe de 2.749.340,26 . Observamos que el procedimiento Negociado ha sido el que más importe ha 
adjudicado con 2.837.176,36  y el de mayor número de contratos, con 49. 

 6.11. Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo: se han realizado contratos de Obras y de Asisten-
cia. Los contratos de Asistencia son los que mayor importe y número de contratos han tenido, con 389.331,28  
y 8 respectivamente. 
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