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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO

Nombramiento de miembros de la Mesa de Contratación

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de junio de 2019.

El artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público, 
atribuye como función propia a la Mesa de Contratación la asistencia al órgano de contratación 
para la adjudicación de los contratos en los procedimientos abiertos, abierto simplificado, 
restringidos, de diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la 
innovación y en los negociados con publicidad a que se refiere el artículo 168 del mismo texto 
legal. Igualmente establece que la Mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que 
se determinen reglamentariamente y un Secretario, y que los miembros de la Mesa serán 
nombrados por el Órgano de contratación.

El artículo 127 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local en su redacción de la 
Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local atribuye a la Junta de Go-
bierno Local las competencias de la contratación, siendo por tanto el Órgano de contratación, 
sin perjuicio de las delegaciones que conforme al apartado 2º del mismo artículo pudieran 
acordarse por la misma.

La Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de Contratos del 
Sector Público, “Competencias en materia de contratación en las Entidades Locales”, establece, 
en su apartado 4, que en los municipios de gran población las competencias de contratación 
se ejercerán por la Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el importe o la duración del 
contrato. Y, en su apartado 7, que 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 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 Cor-
poración, 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. Asimismo actuará como Secretario de la 
Mesa un funcionario de la Corporación.

En virtud de todo lo anterior, el Alcalde Presidente a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente,

Propuesta de Acuerdo

Primero. Nombrar como miembros de la Mesa de Contratación a:

Presidente:

— César Fernández de Landa Manzanedo (EAJ-PNV).

En caso de ausencia o enfermedad será sustituido por Borja Rodríguez Ramajo (PSE-EE).

Secretaria:

— Iñaki Basauri Bengoa, cuya ausencia se cubrirá por Cristina Martínez de Lagos Beitia.
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Vocales:

— Rocío Vitero Pérez (EH BILDU).

Suplentes:

— Ainhoa Domaica Goñi (PP).

— Óscar Fernández Martín (Elkarrekin).

— Loreto Abaigar Echegoyen, Directora de la Asesoría Jurídica, cuya ausencia se cubrirá 
por Jon Kepa Zarrabe García.

— Alfredo Barrio Gil, Interventor General, cuya ausencia se cubrirá por Elvira Arcos Alberdi.

— Cristina Martínez de Lagos Beitia, Jefa del Servicio de Contratación, cuya ausencia se 
cubrirá por Mª Dolores Movilla Rivas.

Segundo. El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación, sin perjuicio 
de su publicación en el BOTHA y en la página web municipal.

Vitoria-Gasteiz, a 20 de junio de 2019

El Alcalde
GORKA URTARAN AGIRRE
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