
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 19 de 25-i-2012 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

1
1
0
8

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y universidades

ResoluCión de 16 de enero de 2012, de la Consejería de educación y universidades, por la que se designan, con 
carácter permanente, los miembros de la Mesa de Contratación de la Consejería de educación y universidades.

Como consecuencia de la entrada en vigor del texto refundido de la Ley de Contratos del sector Público aprobado por 
real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TrLCsP), resulta preciso proceder a la designación 
de miembros de las mesa de Contratación de la Consejería de educación y universidades.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del TrLCsP, 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 nego-
ciados 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. en 
los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la mesa será 
potestativa para el órgano de contratación.

asimismo, en el párrafo siguiente dicho artículo precisa que 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.

Por otra parte en el artículo 39 de la Ley 2/1995, 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 inte-
grada por un presidente, designado por el titular de aquella, y por los siguientes vocales: el jefe del servicio o funciona-
rio designado por éste, un Letrado del servicio jurídico del Principado y el interventor General del Principado de asturias 
o un interventor delegado. actuará de secretario un funcionario de los servicios administrativos de la Consejería.”

Por consiguiente, siendo los titulares de las Consejerías, a tenor del artículo 37 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, los órganos de contratación de la administración 
del Principado de asturias, por la presente,

r e s u e L v o

designar, con carácter permanente, los miembros de la mesa de Contratación de la Consejería de educación y uni-
versidades que estará integrada por:

Presiente:

—  indistintamente, el titular de la secretaría General Técnica, el titular del servicio de Contratación y responsa-
bilidad Patrimonial o, en su caso, funcionario en quien deleguen.

vocales:

—  un Letrado del servicio jurídico del Principado de asturias.

—  un interventor de la intervención General de la administración del Principado de asturias.

—  el jefe del servicio Gestor, o funcionario en que delegue.

secretario:

—  un funcionario del servicio de Contratación y responsabilidad Patrimonial.

Cuando así lo aconseje el objeto de los contratos a celebrar, podrán proponerse cuantos asesores técnicos se consi-
deren necesarios. dichos asesores no tendrán la condición de miembros de la mesa de Contratación.

La presente resolución deja sin efecto la de fecha 3 de septiembre de 2009, sobre designación de los miembros de 
la mesa de Contratación de la Consejería de educación y Ciencia.

oviedo, a 16 de enero de 2012.—La Consejera de educación y universidades, ana isabel Álvarez González.—Cód. 
2012-01108.


		ebopa@asturias.org
	2012-01-24T11:49:59+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




