MYRIAM CORNEJO GARCIA, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN
JUAN DE AZNALFARACHE.CERTIFICO: Que en sesión ordinaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento, el día
veintisiete de Enero de dos mil veintiuno, se adoptó, entre otros, acuerdo, cuyo texto literal
es el siguiente:
II-“DICTAMENES
DE
ADMINISTRATIVOS

LAS

COMISIONES

INFORMATIVAS

EXPEDIENTES

PUNTO 4º.- Creación de una mesa de contratación permanente, como órgano de
asistencia a los órganos de contratación.
Se da lectura a la propuesta de acuerdo, cuyo texto es del tenor literal siguiente:
“La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante LCSP, regula,
en su artículo 326, las Mesas de Contratación que habrán de prestar asistencia técnica
especializada a los órganos de contratación en el desempeño de sus funciones,
determinando el carácter preceptivo o potestativo de su constitución en razón del tipo de
procedimiento seguido, señalando el apartado 1 del referido artículo 326 LCSP lo
siguiente:
“Artículo 326. Mesas de contratación. Salvo en el caso en que la
competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en los
procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo
competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación,
los órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos
por una mesa de contratación. 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, salvo cuando se fundamente en la
existencia de una imperiosa urgencia prevista en la letra b) 1º del artículo 168,
en el que será obligatoria la constitución de la mesa. En los procedimientos
a los que se refiere el artículo 159.6 será igualmente potestativa la
constitución de la mesa.”
Por su parte, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público regula las particularidades de las Mesas de
Contratación para las Entidades locales, disponiendo lo siguiente:
“7. La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la
Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como
vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la
función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del
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órgano que tenga atribuidas la función de control económico presupuestario,
así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre
el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la
Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total,
sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la
Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de
miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de la
Corporación. En las Entidades locales municipales, mancomunidades y
consorcios locales, podrán integrarse en la Mesa personal al servicio de las
correspondientes Diputaciones Provinciales o Comunidades Autónomas
Uniprovinciales. En ningún caso podrá formar parte de las Mesas de
contratación ni emitir informes de valoración de las ofertas, personal eventual.
Podrá formar parte de la Mesa personal funcionario interino únicamente
cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se
acredite en el expediente. La composición de la Mesa se publicará en el
perfil de contratante del órgano de contratación correspondiente. Se podrán
constituir Mesas de Contratación permanentes”.
Finalmente, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el 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, en tanto no se opongan a lo dispuesto en la Ley 9/2017.
Considerándose la conveniencia de designar una mesa de contratación permanente,
como órgano de asistencia a los órganos de contratación, de conformidad con cuanto
queda expuesto y en uso de las facultades que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1.985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, disposiciones concordantes, y el
artículo 326.4 y disposición adicional segunda de la LCSP, en su apartado primero, SE
PROPONE al Pleno de la Corporación, la adopción de los siguientes ACUERDOS
PRIMERO. - Crear una Mesa de Contratación Permanente, como órgano de
asistencia a los órganos de contratación, en todos los procedimientos en los que resulte
preceptiva o potestativa su constitución.
Esta Mesa de Contratación Permanente, estará integrada por los siguientes
miembros:
PRESIDENTE:
Titular: El/La Alcalde-Presidente/a del Municipio de San Juan de Aznalfarache.
Suplente: El/La Concejal-Delegado/a de Hacienda.
VOCALES:
-Titular: El/La Vicesecretario/a del Ayuntamiento.
Suplente: El/La Secretario/a del Ayuntamiento.
-Titular: El/La Interventor/a de Fondos.
Suplente: Técnico/a Jefe/a Área Intervención.
-Titular: Técnico/a Administración Especial Intervención.
Suplente: El/La Tesorero/a del Ayuntamiento.
SECRETARIA:
-Titular: Técnico/a Jefe/a Área de Contratación.
Suplente: Técnico/a Jefe/a Área de Recursos Humanos.
Podrán asistir a las Mesas en calidad de asesores, los técnicos responsables del órgano
promotor del contrato, así como expertos en la materia objeto de contratación.
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También podrán asistir, en calidad de invitados, un representante de cada grupo político
municipal con representación.
SEGUNDO. – Publicar la constitución y composición de la Mesa Permanente en el Perfil
de contratante.
TERCERO. – Dar cuenta del presente acuerdo a la Junta de Gobierno Local, en
calidad de órgano de contratación.
San Juan de Aznalfarache, a 19 de enero de dos mil veintiuno.-EL ALCALDEPRESIDENTE,Fdo)Fernando Zamora Ruiz.”
Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Asuntos
Generales.
Finalmente la Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda aprobar la
propuesta de acuerdo, al principio transcrita, en la forma en que aparece redactada, quedando, en
consecuencia, adoptados los acuerdos en ella propuestos.”
Y para que conste y surta sus efectos donde proceda, y a reserva de los términos que
resulten de la aprobación del acta correspondiente, aún no aprobada, expido la presente, con la
salvedad en tal sentido que determina el art. 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, visada por el Sr. Alcalde, en San
Juan de Aznalfarache a la fecha de la firma digital abajo indicada.Vº. Bº.
EL ALCALDE,
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