
Procedimientos de contratación de servicios

Composición, forma de designación y convocatorias de las Mesas de contratación.

• Composición y forma de designación mesas.
• Convocatorias.
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Secretaría

Expte. 3058/2017

INFORME DE SECRETARÍA 

El funcionario que suscribe, en el expediente reseñado, en relación a la composición 
de la Mesa de Contratación de este Ayuntamiento de Priego de Córdoba, emite el siguiente 
informe:

La Mesa de Contratación encargada de efectuar una propuesta de adjudicación de 
contrato una vez estudiadas las distintas ofertas, en virtud de lo establecido en el artículo 320 
del TRLCSP, está integrada por los siguientes miembros:

•  Presidente:  El  titular  de  la  Alcaldía  Presidencia,  o  quien  le  sustituya 
reglamentariamente  en  caso  de  ausencia  o  imposibilidad,  o  miembro  de  la 
Corporación en quien delegue.
•  Vocales:  Los portavoces de los distintos grupos políticos de la  Corporación,  que 
podrán ser sustituidos en caso de ausencia o imposibilidad de los mismos, por los 
viceportavoces,  o bien un miembro del grupo designado por el propio portavoz del 
grupo.
•  Quienes estén desempeñando los puestos de Secretario/a General e Interventor/ a 
de la  Corporación o  los  suplentes,  que en el  caso del  Secretario/a  le  suplirá,  por 
motivos  de   imposibilidad   de  éste/a  para  asistir,  un  técnico/a  de  Administración 
General de Secretaría. En el caso que el interventor/a por motivos de  imposibilidad 
no  pueda  asistir,  le  suplirá  un  técnico/a  de  Administración  General  del  Área  de 
Intervención
• Por la Alcaldía Presidencia se podrán designar para formar parte de la Mesa de 
Contratación,  en  función  de  la  especialidad  del  procedimiento  licitatorio,  otros 
miembros entre los Concejales, el personal funcionario o el laboral al servicio de la 
Corporación, con voz pero sin voto.
• Secretario/a: un funcionario del departamento de Secretaría General.
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Firmado por El Técnico Admón. General Secretaria RUIZ GONZALEZ ANTONIO el 20/2/2017

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.priegodecordoba.es
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