
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Presidencia de la Junta

Resolución de 21/09/2015, de la Presidencia de la Junta, por la que se crea la mesa de contratación de la 
Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se regula su composición y funcionamiento. 
[2015/11474]

En el marco de la nueva estructura de la Administración Regional, establecida por el Decreto 46/2015, de 5 de julio, se 
publicó el Decreto 80/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de 
los órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades.

En aplicación de la normativa general en materia de contratación administrativa se hace recomendable la creación de la 
mesa de contratación de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, regulando su composición 
y funcionamiento.

Conforme a lo anterior, según lo establecido en el artículo 320 del Texto Refundido de la Ley de Contrato del Sector Pú-
blico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en virtud de las facultades que me confiere el 
artículo 10 del Decreto 80/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias 
de los órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM nº 138, de 16 
de julio de 2015),

Resuelvo

Artículo 1. Creación de la mesa de contratación de la Presidencia.

Se crea, con carácter permanente, la mesa de contratación de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha que tendrá la siguiente composición:

a) Ejercerá la Presidencia la persona titular de la jefatura de servicio de asuntos generales de la Secretaría General de 
la Presidencia.
b) Ejercerá la Secretaría, con voz y sin voto, un técnico/a especializado/a en el área objeto de contratación. Con carácter 
general, se designa para esta labor a la persona que desempeñe la jefatura de sección en el área de presupuestos y 
contratación.
c) Ejercerán como vocales:
- La persona que ejerza la jefatura del servicio jurídico.
- La persona que ejerza la jefatura del servicio de presupuestos y contratación.
- La persona que ejerza las funciones de la intervención delegada en la Presidencia.
- Un vocal de la Dirección General o servicio que propone la contratación.

Artículo 2. Régimen de suplencias.

1. En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la persona que ostente la presidencia de la mesa de contratación, 
actuará en sustitución quien desempeñe la jefatura del servicio de presupuestos y contratación.

2. En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la persona que ostente la secretaria actuará en su sustitución el/la 
funcionario/a o trabajador/a laboral de mayor jerarquía y antigüedad del servicio que tramite los expedientes de contra-
tación.

3. En caso de ausencia, vacante o enfermedad de los vocales que tengan asignadas las funciones de asesora-
miento jurídico del órgano de contratación y de intervención, actuarán en su sustitución, quien tenga atribuidas las 
funciones correspondientes al asesoramiento jurídico o al control económico-presupuestario del órgano, respecti-
vamente.

4. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del resto de los vocales, actuarán en su sustitución los funcionarios o 
trabajadores laborales del correspondiente servicio de mayor jerarquía y antigüedad.
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Artículo 3. Otros asistentes.

A las reuniones de la mesa de contratación podrán asistir expertos en la materia cuando la actuación de la mesa se 
refiera a expedientes cuyo objeto, por su especial dificultad técnica, requiera la asistencia de funcionarios o aseso-
res especializados. Dichas personas actuarán como vocales con voz y sin voto.

Artículo 4. Funciones, válida constitución y funcionamiento de la mesa de contratación.

1. La mesa de contratación de la Presidencia desempeñará las funciones establecidas en el artículo 22 del Real 
Decreto 817/2009, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, sin perjuicio de las restantes funciones que le atribuye el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

2. Para la válida constitución de las mesas deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus miembros, y en todo 
caso, el Presidente, el Secretario y los dos vocales que tengan atribuidas las funciones correspondientes al aseso-
ramiento jurídico y al control económico-presupuestario del órgano.

3. La mesa de contratación se regulará en cuanto a su funcionamiento por lo establecido en el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, así 
como por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y en concreto por las normas reguladoras de los órganos colegiados en el Capítulo 
II del Título I de dicha Ley.

Artículo 5. Actuaciones, no preceptivas, determinadas por el órgano de contratación o los pliegos de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

En los procedimientos de adjudicación en los que la constitución de la mesa de contratación no sea preceptiva para 
el órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y su intervención haya sido deter-
minada por el órgano de contratación o en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, actuará como tal la 
mesa creada con carácter permanente por la presente resolución.

Disposición final. Publicación y entrada en vigor.

La presente resolución se publicará en la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el 
perfil de contratante, y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, entrando en vigor el mismo día de su publicación 
en éste último.

Toledo, 21 de septiembre de 2015
El Secretario General de la Presidencia

RAFAEL PEREZAGUA DELGADO
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