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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia

ResoluCión de 29 de agosto de 2011, de la Consejería de Presidencia, por la que se designan con carácter per-
manente los miembros de la Mesa de contratación.

Vista la propuesta formulada por la secretaría General Técnica en orden a la designación de los miembros de la mesa 
de contratación permanente en la Consejería de Presidencia y teniendo en cuenta los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—El Decreto 12/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, modificado por el Decreto 
26/2011, de 16 de agosto, establece la reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comu-
nidad autónoma.

segundo.—el decreto 165/2011, de 19 de agosto, establece la estructura orgánica básica de la Consejería de 
Presidencia.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 295 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector Público señala que, 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 los que se refiere el artículo 161.1, los órganos de 
contratación de las administraciones Públicas estarán asistidos por una mesa de contratación, que será el órgano com-
petente para la valoración de las ofertas.

La mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente y un secretario, 
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 expresamente un funciona-
rio de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación 
y un interventor o, a falta de éstos, una personas al servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas las fun-
ciones correspondientes a su asesoramiento jurídico, y otras 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, de 30 de octubre, de Contratos del sector Público, 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, debiendo ser 
objeto de publicación la composición de la mesa en caso de que ésta sea permanente o se le atribuyan funciones para 
una pluralidad de contratos.

a las reuniones de la mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores especializados que resulten necesarios, 
según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuarán con voz pero sin voto.

Tercero.—el mismo artículo 21 del real decreto citado en el fundamento anterior regula sus normas de funcionamien-
to y constitución en los apartado 6, 7, y 8.

Cuarto.—el artículo 39 de la Ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la 
administración, establece que en el ámbito de cada Consejería se constituirá una mesa de Contratación integrada por un 
Presidente designado por el titular de aquella, 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 Principado de asturias o un inter-
ventor delegado. actuará como secretario un funcionario de los servicios administrativos de la Consejería.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho expuestos,

r e s U e L V o

Primero.—designar con carácter permanente como miembros de la mesa de contratación de la Consejería de Presi-
dencia, a los siguientes:

Presidencia:

La persona titular de la secretaría General Técnica que será sustituida, en caso de vacante, ausencia, enfermedad 
u otra causa legal, por un funcionario/a del Cuerpo superior de administradores adscrito/a a la secretaría General 
Técnica.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 207 de 6-ix-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

7
0
0
6

Vocales:

—  Un Letrado o una Letrada del servicio jurídico del Principado de asturias.

—  La persona titular de la intervención General del Principado de asturias o el interventor delegado o interventora 
delegada que proceda.

—  La persona titular del servicio que promueve la contratación o funcionario/a adscrito/a al citado servicio desig-
nado por ésta.

secretaría:

La persona titular del servicio de Contratación y régimen jurídico o, en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra 
causa legal, un funcionario/a adscrito/a a la secretaría General Técnica.

segundo.—Cuando así lo aconseje el objeto de los contratos a celebrar, podrán proponerse cuantos asesores técnicos 
se consideren necesarios. dichos asesores no tendrán la condición de miembros de la mesa de contratación.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el perfil 
de contratante.

oviedo, a 29 de agosto de 2011.—el Consejero de Presidencia, Florentino alonso Piñón.—Cód. 2011-17006.
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