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La Corporación Pública Empresarial de Navarra forma 

a personal del Ayuntamiento de Gavà (Barcelona) 

 

El consistorio catalán se ha interesado por el trabajo desarrollado desde la matriz 

de las sociedades públicas navarras en favor de la eficiente gestión de los fondos 

públicos en el ámbito de las compras y las contrataciones 

 
 

Pamplona/Iruña, 2 de diciembre de 2020 – La Corporación Pública Empresarial de 

Navarra (CPEN), matriz del sector público empresarial de la Comunidad Foral, ha 

impartido esta mañana una sesión de formación telemática a personal del Ayuntamiento 

de Gavà (Barcelona, Cataluña). 

 

Durante la misma, Juan Barberán González, director de Compras de la Corporación, ha 

compartido con el equipo técnico y de juristas junto con la secretaria del consistorio 

gavanense el «Modelo estándar para la valoración del criterio ‘precio’ en una licitación 

pública». Desarrollado por Barberán, el modelo nació en respuesta a la mejora continua 

que impulsa CPEN para todas las sociedades públicas navarras y en pro de la gestión 

eficiente de los fondos públicos en el ámbito de las compras y las contrataciones. 

 

*Pantallazo de la sesión de formación telemática entre CPEN y personal del Ayuntamiento de Gavà 

 

https://twitter.com/CPEN_Navarra
https://twitter.com/NSP_Navarra
https://www.linkedin.com/company/cpen-navarra
https://www.sociedadespublicasdenavarra.es/es/la-voz-de-nsp/articulos/modelo-estandar-para-la-valoracion-del-criterio-precio-en-una-licitacion
https://www.sociedadespublicasdenavarra.es/es/la-voz-de-nsp/articulos/modelo-estandar-para-la-valoracion-del-criterio-precio-en-una-licitacion
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La iniciativa, además de estar incluida en la Plataforma de Licitación Electrónica de 

Navarra -“PLENA”- (medio oficial de licitación pública en Navarra) a instancias de la Junta 

de Contratación Pública de Navarra, ha trascendido el ámbito inicial del proyecto y el 

modelo está siendo asumido por entidades locales, organismos autónomos, 

universidades, etc., en otras comunidades autónomas como Madrid, Castilla y León, La 

Rioja o País Vasco, lo que ha incrementado significativamente su dimensión y relevancia. 

 

«Es un orgullo que nuestro trabajo sea valorado y otras entidades públicas se interesen 

en conocerlo y aplicarlo. Hace muchos años que las sociedades públicas de Navarra nos 

profesionalizamos y empezamos a posicionarnos como modelo de gestión saneada, 

equilibrada y sostenible hasta convertirnos en referencia en amplios sectores de 

actividad, de la mano de los respectivos Departamentos del Gobierno de Navarra a los 

que estamos adscritas», ha destacado Barberán. 

 

En su inquietud por hacer una valoración lo más proporcional y justa en sus licitaciones 

públicas, el Ayuntamiento de Gavà tuvo conocimiento del modelo navarro por casualidad 

a través del Observatorio de Contratación Pública. «Compartimos la inquietud de CPEN 

por mejorar continuamente la gestión pública y esta formación ha sido muy inspiradora 

en ese sentido y un buen punto de partida para profundizar en esta fórmula. En Navarra 

han desarrollado un gran trabajo con este modelo y nos gustaría seguir su ejemplo. 

Esperamos que este primer encuentro pueda repetirse y compartirse con más personal 

técnico del Ajuntament de Gavà en un futuro», ha declarado Montserrat Martínez Aliaga, 

jefa de Servicios Generales del consistorio. 

 

Reconocida trayectoria del Modelo de Valoración del ‘Precio’  

Son muy abundantes las resoluciones y acuerdos dictados por los tribunales sobre las 

fórmulas para la valoración de las ofertas económicas de licitaciones públicas por resultar 

estas contrarias a los principios de igualdad y de trato no discriminatorio, siendo 

calificadas como nulas de pleno derecho. 

 

Por ello, tras meses de trabajo, a finales de 2017 CPEN comenzó a aplicar su nuevo 

modelo cuyos resultados fueron publicados en febrero de 2018 por el Observatorio de 

Contratación Pública -entidad de referencia nacional en este ámbito-. Este hito supuso 

un espaldarazo al planteamiento y a la labor que CPEN realiza por la optimización de los 

procesos en el sector público empresarial de Navarra. 

 

https://twitter.com/CPEN_Navarra
https://twitter.com/NSP_Navarra
https://www.linkedin.com/company/cpen-navarra
http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.335/relcategoria.208/relmenu.3/chk.ba3fe29adf565c53bfa328943714f390
http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.335/relcategoria.208/relmenu.3/chk.ba3fe29adf565c53bfa328943714f390
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A finales de ese mismo año, el 5 de diciembre de 2018, CPEN recibió el primer premio en 

la categoría Sector Público en los Premios AERCE ‘El Diamante de la Compra’, al mejor 

proyecto, acción o iniciativa en el ámbito de la función de Compras de las entidades 

pertenecientes al sector público a nivel nacional. 

 

Asimismo, en verano de 2019, la revista Wolters Kluwer publicó íntegramente el trabajo. 

Esta revista está especializada en los mercados legal, fiscal, financiero, 

contable/mercantil, recursos humanos, educación, sector público y salud. 

 

 

Sobre Juan Barberán González, director de Compras, Inversiones y Contratación de 

Servicios de CPEN 

 

Juan Barberán González, de formación ingeniero, comenzó su andadura en el sector 

público empresarial de Navarra hace más de 10 años cuando se incorporó a la Sociedad 

de Promoción de Inversiones e Infraestructuras de Navarra (SPRIN) como gestor de 

proyectos. En 2011, pasó a formar parte del equipo de la recién creada Corporación 

Pública Empresarial de Navarra para asumir el reto de desarrollar la función de compras 

a nivel corporativo. 

 

Entre sus principales funciones destacan la responsabilidad en la contratación 

centralizada de determinados gastos comunes de las sociedades públicas del Gobierno 

de Navarra, tales como el suministro de energía (electricidad y gas), servicio de 

seguridad, limpieza, pólizas de seguros, auditoría de cuentas, servicio de prevención de 

riesgos laborales, etc. También resulta relevante la labor realizada para el desarrollo y 

profesionalización de la propia función de compras en cada una de las sociedades, 

mediante la elaboración de procedimientos y políticas de contratación e impulso de 

procesos de mejora internos, asesoramiento especializado en materia de contratación, 

realización de formación mediante jornadas específicas y adaptadas a las características 

de las sociedades públicas, comunicación de novedades legislativas, nuevas 

herramientas y criterios para la mejora en la contratación pública, etc. 

 

*** 

Para estar al día de la actualidad de la Corporación Pública Empresarial de Navarra te invitamos a 

seguirnos en nuestras redes sociales (@CPEN_Navarra en Twitter y LinkedIn) y a visitar 

www.sociedadespublicasdenavarra.es.  

 

https://twitter.com/CPEN_Navarra
https://twitter.com/NSP_Navarra
https://www.linkedin.com/company/cpen-navarra
https://twitter.com/CPEN_Navarra
https://www.linkedin.com/company/cpen-navarra
http://www.sociedadespublicasdenavarra.es/

