
Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de
contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos

en la legislación de contratos del sector público en 2017

En 2017 el presupuesto global del Consejo de Transparencia y Protección 

de Datos fue de 1.627.674,50 euros.

Durante ese año se han realizado un total de 96 contratos por un importe

global de 85.539,87 euros, lo que representa un 5,3% del presupuesto. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 15, a), tercer apartado, de la Ley

1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, se publican los

“datos  estadísticos  sobre  el  porcentaje  en  volumen  presupuestario  de

contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en

la legislación de contratos del sector público”.

Hay  que  significar  que,  si  bien  ya  en  2017  se  han  iniciado  los

procedimientos negociados de contratación, pendientes aún de adjudicación,

todos los contratos que ha celebrado el  Consejo en 2017 han sido de los

denominados “menores”.

Por otro lado, como se aprecia de los datos que se ofrecen y de la relación

de contratos, el 82,3% de los contratos se han adjudicado por importe inferior

a 1.000 euros y solo uno ha superado los 10.000 euros.

 Según el importe y tipo de contrato, se distribuyen de la siguiente forma:



Porcentaje sobre n.º contratos Porcentaje sobre el importe

Tipo de Contrato N.º % Importe % sobre Importe
Suministro 75 78,13 39.851,94 € 46,59
Servicio 21 21,88 45.687,93 € 53,41
TOTAL 96 100,00 85.539,87 € 100,00

N.º % SUMINISTRO SERVICIO
Menos de 300 61 63,54 55 6
Entre 301 y 1.000 18 18,75 11 7
Entre 1.001 y 3.000 8 8,33 4 4
Entre 3.001 y 6.000 5 5,21 4 1
Mas de 6.000 4 4,17 1 3
TOTAL 96 100,00 75 21


