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RESOLUCION de 5 de septiembre de 2014 
Por la que se designan miembros de la Mesa de contratación 
en el expediente para la contratación de las obras de 
URBANIZACiÓN DEL ENTORNO DE LA CASA DE LOS HEVIA 
(VILLAVICIOSA) 

RESOLUCION 

En relación con el expediente relativo a la contratación de las obras de URBANIZACiÓN DEL 
ENTORNO DE LA CASA DE LOS HEVIA (VILLAVICIOSA) resultan los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por Resolución de fecha 8 de julio de 2014 se dispuso la apertura del expediente de 
referencia por tramitación ordinaria mediante procedimiento abierto, determinándose la oferta 
económicamente más ventajosa para la Administración conforme a un solo criterio de adjudicación. 

SEGUNDO.- Remitido el expediente de gasto a fiscalización previa, la Intervención Delegada 
emite informe de conformidad con fecha 24 de julio de 2014. 

TERCERO.- Por Resolución de fecha 7 de mayo de 2014 se aprueban los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares que han de regir la contratación por procedimiento abierto, con un solo 
criterio de adjudicación y tramitación ordinaria. 

CUARTO.- Por Resolución de 24 de julio de 2014 se autoriza el gasto, se aprueba el expediente 
y se dispone la licitación. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, salvo 
en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en los 
procedimientos abiertos y restringidos y en los procedimientos negociados con publicidad a que se 
refiere el artículo 177.1, los órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos 
por una Mesa de Contratación, que será el órgano competente para la valoración de las ofertas. La Mesa 
estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un 
Secretario. Los miembros de la Mesa serán nombrados por el órgano de contratación. El Secretario 
deberá ser designado entre funcionarios o, en su defecto, otro tipo de personal dependiente del órgano 
de contratación, y entre los vocales deberán figurar necesariamente un funcionario de entre quienes 
tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un 
interventor o, a falta de éstos, una persona al servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas 
las funciones correspondientes a su asesoramiento jurídico, y otra que tenga atribuidas las relativas a su 
control económico-presupuestario. 

SEGUNDO.- El artículo 21.4 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007 dispone que la designación de los miembros de la Mesa podrá hacerse con 
carácter permanente o de manera específica para la adjudicación de cada contrato. Su composición se 
publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación correspondiente con una antelación 
mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrar para la calificación de la 
documentación referida en el artículo 130.1 de la anterior Ley 30/2007. Si es una mesa permanente, o 
se le atribuyen funciones para una pluralidad de contratos, su composición deberá publicarse además en 
el Boletín Oficial del Estado, en el de las Comunidades Autónomas o en el de la Provincia, según se trate 
de la Administración General del Estado, de la Autonómica o de la Local. 

TERCERO. - El artículo 39 de Ley 211995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias se establece que en el ámbito de cada Consejería se 
constituirá una Mesa de contratación integrada por un Presidente, designado por el titular de aquélla, y 
por los siguientes vocales: el Jefe del Servicio o funcionario designado por éste, un Letrado del Servicio 
Jurídico del Principado y el Interventor General del Principiado de AS,turias o un Interventor Delegado. 
Actuará como Secretario un funcionario de los servicios administrativos. 
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CUARTO.- Por Resolución de 25 de julio de 2012 de la Consejería de Hacienda y Sector Público, 
BOPA de 23 de agosto de 2012, se delega en el titular de la Viceconsejería de Administraciones Públicas 
las competencias y facultades atribuidas al órgano de contratación respecto de los contratos que 
gestionen las Direcciones Generales adscritas a la Viceconsejería, siempre que no hayan sido 
expresamente delegadas en otros órganos. 

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos de derecho de aplicación, en 
su virtud, 

RESUELVO 

PRIMERO.- Designar como miembros de la Mesa de Contratación del procedimiento de 
contratación de las obras de URBANIZACiÓN DEL ENTORNO DE LA CASA DE LOS HEVIA (VILLAVICIOSA) 
a los siguientes: 

Presidente:	 Titular: El Jefe del Servicio de Cooperación y Desarrollo Local 
Suplente: El Jefe de la Sección de Obras III 

Vocales:	 - El Interventor General del Principado de Asturias o un Interventor/a Delegado/a
 
- Un técnico de la oficina de Supervisión de Proyectos
 
- Un Letrado/a del servicio Jurídico del Principado de Asturias
 

Secretario:	 Titular: La Jefa del Servicio de Contratación y Régimen Interior 
Suplente: La Jefa de la Sección de Contratación 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el perfil del contratante del 
órgano de contratación. 

TERCERO.- Convocar la Mesa de contratación en la Sala de Reuniones de la Consejería de 
Hacienda y Sector Público, planta quinta, calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9 de Oviedo, el dia 11 de 
septiembre a las 12:00 horas para el examen de la documentación administrativa y, en su caso, para la 
apertura del sobre que contiene la oferta económica. 

CUARTO. - De conformidad con lo dispuesto en el Art. 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común esta 
resolución no es susceptible de recurso administrativo al constituir un acto de trámite que no decide 
directa o indirectamente el fondo del asunto, ni impide continuar el procedimiento, ni produce 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, sin perjuicio de su derecho a 
presentar alegaciones en oposición, para su consideración en la resolución que ponga fin al 
procedimiento, y para la impugnación de los actos de trámite en el recurso administrativo que, en su 
caso, se interponga contra la misma. No obstante contra el nombramiento de los miembros integrantes 
de la Mesa de Contratación designados en esta Resolución podrá promoverse recusación por los 
interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, de conformidad con lo señalado 
en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC sin que quepa recurso 
contra las resoluciones adoptadas en esta materia, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación 
al interponer el recurso que proceda contra la resolución de adjudicación del presente servicio. 

La Consejera e Hacienda y Sector Público
 
POR DELEGACiÓN, EL VICEC NSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 

"e,oludó" de 25 de jul de flBOPA N" 196 de 23 de aoo"o) 

Alvaro Alvarez García 


