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DON DOMINGO ARIAS RODRÍGUEZ, SECRETARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, por delegación, en virtud de la 
Resolución del Alcalde número 2.656/2017, de 30 de enero 
 

 
CERTIFICA: Que la Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes, en sesión ordinaria 

celebrada el día once de mayo de dos mil dieciocho, en primera convocatoria, con los cuórum de 
constitución y votación legalmente establecidos, adoptó el siguiente acuerdo: 
 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
 

El Presidente del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria formula la 
siguiente propuesta de acuerdo en relación con el siguiente 
 
ASUNTO: COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE DEPORTES, CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE 
NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
ÓRGANO COMPETENTE: Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de 
Gran Canaria. 
 
SESIÓN: 11 de mayo de 2018 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- Con fecha 6 de agosto de 2015, la Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes 
de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, IMD) acordó la constitución de la mesa de 
contratación del referido Organismo Autónomo, siendo su composición la siguiente: 
 

- Presidente:  

Titular: Gerente del IMD. 
Suplente: Presidente del IMD. 
- Secretario:  
Titular: Técnico superior de gestión jurídica del IMD. 
Suplente: Técnico superior del IMD que se designe. 
- Vocal:  
Titular: Interventor/a general. 
Suplente: Técnico superior de intervención que se designe. 
- Vocal:  
Titular: Director/a general de la Asesoría Jurídica Municipal. 
Suplente: Letrado de la asesoría jurídica municipal que se designe. 
- Vocal:  

Titular: Vicepresidenta del IMD. 
Suplente: Concejal/a de la Junta Rectora que se designe. 
- Vocal:  

Titular: Concejal/a del grupo  político municipal Las Palmas de Gran Canaria Puede. 
Suplente: Concejal/a de la Junta Rectora que se designe. 
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SEGUNDO.- La mesa de contratación es un órgano de asistencia al órgano de contratación, 
siendo competente para la valoración de las ofertas. 
 
TERCERO.- Con fecha 9 de noviembre de 2017, se publicó en el Boletín Oficial del Estado 
número 272, 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. 
 
Esta nueva norma legal incluye modificaciones en las mesas de contratación, al considerarlas 
órganos de asistencia especializada. Además, en lo que a la constitución de las mesas de 
contratación se refiere, señalando, entre otras, que no podrán formar parte de las mismas los 
cargos públicos representativos ni el personal eventual.  
 
CUARTO.- La Disposición final decimosexta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público establece que su entrada en vigor tendrá lugar a los cuatro meses de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado. Así, salvo determinados preceptos, la Ley entró en 
vigor el pasado día 9 de marzo de 2018.  
Por todo ello, se hace necesario adaptar la mesa de contratación del IMD a las exigencias 
contenidas en dicha norma. 
 
QUINTO.- El artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
establece, respecto a las mesas de contratación, lo siguiente: 
 

- La mesa de contratación es un órgano de asistencia técnica especializada al órgano 
de contratación. 

- Principales funciones de la mesa de contratación: 
a) La calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los 

requisitos previos a que se refieren los artículos 140 y 141, y, en su caso, 
acordar la exclusión de los candidatos o licitadores que no acrediten dicho 
cumplimiento, previo trámite de subsanación. 

b) La valoración de las proposiciones de los licitadores. 
c) En su caso, la propuesta sobre la calificación de una oferta como 

anormalmente baja, previa tramitación del procedimiento a que se refiere el 
artículo 149 de la presente Ley. 

d) La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contrato a favor del 
licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 145, según proceda de conformidad con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rija la licitación. 

e) En el procedimiento restringido, en el diálogo competitivo, en el de licitación 
con negociación y en el de asociación para la innovación, la selección de los 
candidatos cuando así se delegue por el órgano de contratación, haciéndolo 
constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 

- Composición de la mesa de contratación: 
a) Presidente. 
b) Vocales que se determinen reglamentariamente: uno de ellos, debe tener 

atribuido el asesoramiento jurídico al órgano de contratación; el otro, debe ser 
un interventor. 
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c) Secretario: designado entre funcionarios o, en su defecto, otro tipo de personal 
dependiente del órgano de contratación. 

- Publicación en el perfil del contratante de la composición de la mesa de contratación. 
- Los miembros de la mesa serán nombrados por el órgano de contratación. 
- No podrán formar parte de la mesa de contratación, ni emitir informes de valoración 

de las ofertas, los cargos públicos representativos ni el personal eventual. 
- Tampoco podrán formar parte de la mesa de contratación el personal que haya 

participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate, 
salvo en los supuestos establecidos en la disposición adicional segunda de la Ley. 

- Se podrá solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos independientes en las 
materias relacionadas con el objeto del contrato. Dicha asistencia deberá ser 
autorizada por el órgano de contratación y reflejarse expresamente en el expediente. 

 
SEXTO.- Respecto a las entidades locales, la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017 
señala, entre otros, lo siguiente: 
 

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 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. 

Se podrán constituir mesas de contratación permanentes. 
 
SÉPTIMO.- Con fecha 12 de marzo de 2018, se emite informe propuesta por la técnico de 
asuntos jurídicos y el gerente del IMD para la aprobación de la siguiente composición de la mesa 
de contratación: 
 

- Presidente: Jefe de la Unidad Técnica de Actividades Deportivas. 
Suplente: Jefe de la Unidad Técnica de Infraestructuras Deportivas. 

- Secretario: Técnico de Asuntos Jurídicos. 
Suplente: Técnico Superior de Administración General o Técnico de Asuntos 
Económicos. 

- Vocal: Interventor/a General. 
Suplente: cualquiera de los Sres./as Viceinterventor/a, Interventor/a adjunto, o 
Jefe/a/s de Servicio y Sección afectos a la Intervención General. 

- Vocal: Titular de la Asesoría Jurídica. 
Suplente: cualquiera de los letrados adscritos a la Asesoría Jurídica. 

 
OCTAVO.- Con fecha 21 de marzo de 2018, la Asesoría Jurídica informa desfavorablemente la 
propuesta, al señalar en sus consideraciones jurídicas “que se debe tener en cuenta esta 
Disposición Adicional Segunda, a la hora de conformar la mesa, puesto que la condición de 
funcionario en determinados puestos de esta mesa es indiscutible, como es el caso de la 
Presidencia de la misma, que debe ser funcionario o miembro de la Corporación”. 
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NOVENO.- Con fecha 2 de abril de 2018, se emite informe propuesta por la técnico de asuntos 
jurídicos, con la conformidad de la gerente del IMD, para la aprobación de la siguiente 
composición de la mesa de contratación: 
 

- Presidente: Gerente del IMD. 
Suplente: Presidente del IMD. 

- Secretario: Técnico de Asuntos Jurídicos del IMD. 
Suplente: Técnico Superior de Administración General o Técnico de Asuntos 
Económicos del IMD. 

- Vocal: Interventor/a General. 
Suplente: cualquiera de los Sres./as Viceinterventor/a, Interventor/a adjunto, o 
Jefe/a/s de Servicio y Sección afectos a la Intervención General. 

- Vocal: Titular de la Asesoría Jurídica. 
Suplente: cualquiera de los letrados adscritos a la Asesoría Jurídica. 

- Vocal: Vicepresidente del IMD. 
Suplente: Concejal/a de la Junta Rectora que se designe. 

 
DÉCIMO.- Con fecha 18 de abril de 2018, la Asesoría Jurídica informa desfavorablemente la 
propuesta presentada, concluyendo que: “…/… la Presidencia, NO la podrá ostentar quien 
ostente el cargo de gerente, por mucho que sea funcionario, pues no está ocupando un puesto 
de empleado público de tipo funcionarial sino un cargo directivo”. 
Por tanto, visto el informe de la Asesoría Jurídica, procede emitir nueva propuesta de 
composición de la Mesa de contratación, en base a lo dispuesto en la referida Disposición 
Adicional Segunda.  
 
UNDÉCIMO.- Con fecha 19 de abril de 2018, se emite informe-propuesta por la técnico de 

asuntos jurídicos, con la conformidad de la gerente del IMD, para la aprobación de la siguiente 
composición de la mesa de contratación: 
 

- Presidente: Presidente del IMD. 
Suplente: Vicepresidenta del IMD. 

- Secretario: Técnico de Asuntos Jurídicos del IMD. 
Suplente: Técnico Superior de Administración General o Técnico de Asuntos 
Económicos del IMD. 

- Vocal: Interventor/a General. 
Suplente: cualquiera de los Sres./as Viceinterventor/a, Interventor/a adjunto, o 
Jefe/a/s de Servicio y Sección afectos a la Intervención General. 

- Vocal: Titular de la Asesoría Jurídica. 
Suplente: cualquiera de los letrados adscritos a la Asesoría Jurídica. 

- Vocal: Técnico medio de promoción deportiva. 
Suplente: Técnico medio de gestión deportiva. 

 
DUODÉCIMO.- Con fecha 9 de mayo de 2018, la directora general de la asesoría jurídica 

municipal informa la propuesta favorablemente. 
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DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 

I.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 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. 
 
II.- Dictamen del Consejo de Estado, de fecha 10 de marzo de 2016, sobre el Anteproyecto de la 

Ley de Contratos del Sector Público, en relación a la limitación de los miembros electos de las 

mesas de contratación: “No se realizan objeciones en cuanto al contenido sustantivo de la 

regulación prevista, si bien podría reconsiderarse, teniendo en cuenta la calificación expresa de 

las mesas de contratación como órganos de asistencia técnica especializada, la inclusión en su 

composición de miembros electos de la corporación. Cuando menos, podría limitarse el número 

de los integrantes de la mesa que pueden tener tal condición”. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Sobre la composición de la mesa de contratación del IMD. 
 
I.- Respecto al Presidente. 

 
La disposición adicional segunda de la Ley 9/2017 señala, entre otros, lo siguiente: 
 
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 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. 
 
Ante la inexistencia de personal funcionario en la plantilla del IMD, se hace necesaria la 
utilización de la opción que ofrece la propia disposición adicional señalada en el sentido de que 
la presidencia de la mesa de contratación del IMD la ostente un miembro de la Corporación, en 
ese caso, el concejal del área de Nuevas Tecnologías, Administración Pública y Deportes quien, 
por decreto del alcalde número 22015/2015, de 14 de julio, ostenta la presidencia de este 
Organismo Autónomo. Además, la composición de la mesa de contratación que se plantea en el 
presente informe-propuesta, en cuanto a los miembros electos que formen parte de la misma, no 
supondrán más de un tercio total de miembros de la misma, al recaer solamente en la 
presidencia de la mesa dicha opción. Con ello, se da cumplimiento a lo dispuesto en la 
disposición adicional segunda de la Ley 9/2017 y se puede formar la mesa de contratación del 
IMD. 
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II.- Respecto al Secretario. 
En la actualidad, el Instituto Municipal de Deportes, Organismo Autónomo del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria, no cuenta con personal funcionario en su plantilla. Todo el 
personal ostenta el vínculo de personal laboral, fijo e indefinido en su mayoría.  
 
Debido a esta situación de índole estructural, el Secretario de la mesa de contratación no podrá 
ser funcionario, sino que deberá ser, como señala el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, “otro tipo de personal dependiente del órgano de 
contratación”.  

 
También en este sentido se pronuncia la Disposición Adicional Segunda cuando establece que 
“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”.  

 
Parece evidente que el espíritu tanto de la obligación “actuará como secretario un funcionario de 
la Corporación” como de su excepción “podrá formar parte de la Mesa personal funcionario 
interino” no es otro que el de ratificar la prohibición de la inclusión del personal eventual o de 

confianza en la mesa de contratación; entendiéndose que forma parte de la excepción aquel tipo 
de personal que tenga un vínculo con la organización que goce de menos estabilidad que el 
personal funcionario de carrera.  
 
En aras a lo anterior, se propone que el Secretario de la mesa de contratación del IMD sea la 
técnico de asuntos jurídicos del IMD, personal laboral indefinido, no fijo de plantilla, que en la 
actualidad desempeña funciones de carácter estructural vinculadas a puestos de trabajo que 
ostentan la condición o vínculo de funcionario. 
 
III.- Respecto a los vocales 
 
Señala la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, que el número de vocales, en total, 
no deberá ser inferior a tres; debiendo formar parte de la Mesa, como vocales, el órgano que 
tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, el interventor, 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. Teniendo en cuenta lo anterior, los tres vocales que se 
proponen para la Mesa de Contratación serán la interventora general, la directora general de la 
asesoría jurídica y el técnico medio de promoción deportiva del IMD, personal laboral de este 
Organismo Autónomo. 
 
Igualmente, señala la disposición mencionada que 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.  
 
Teniendo estas dos limitaciones en cuenta, así como lo dispuesto anteriormente, y con el fin de 
conjugar la exigencia de la Ley 9/2017 en lo que respecta a la mesa de contratación como un 
órgano de asistencia técnica especializada, se propone la siguiente composición de la mesa de 
contratación del IMD: 
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- Presidente: Presidente del IMD. 
Suplente: Vicepresidenta del IMD. 

- Secretario: Técnico de Asuntos Jurídicos del IMD. 
Suplente: Técnico Superior de Administración General o Técnico de Asuntos 
Económicos del IMD. 

- Vocal: Interventor/a General. 
Suplente: Cualquiera de los Sres./as Viceinterventor/a, Interventor/a adjunto, o 
Jefe/a/s de Servicio y Sección afectos a la Intervención General. 

- Vocal: Titular de la Asesoría Jurídica. 
Suplente: Cualquiera de los letrados adscritos a la Asesoría Jurídica. 

- Vocal: Técnico medio de promoción deportiva del IMD. 
Suplente: Técnico medio de gestión deportiva del IMD. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, y en los términos propuestos por el Presidente, se eleva a la 
Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria la adopción 
del siguiente  
 

ACUERDO 

 
PRIMERO.- La aprobación de la siguiente composición de la mesa de contratación del IMD: 
 

- Presidente: Presidente del IMD. 
Suplente: Vicepresidenta del IMD. 

- Secretario: Técnico de Asuntos Jurídicos del IMD. 
Suplente: Técnico Superior de Administración General o Técnico de Asuntos 
Económicos del IMD. 

- Vocal: Interventor/a General. 
Suplente: cualquiera de los Sres./as Viceinterventor/a, Interventor/a adjunto, o 
Jefe/a/s de Servicio y Sección afectos a la Intervención General. 

- Vocal: Titular de la Asesoría Jurídica. 
Suplente: cualquiera de los letrados adscritos a la Asesoría Jurídica. 

- Vocal: Técnico medio de promoción deportiva. 
Suplente: Técnico medio de gestión deportiva. 

 
SEGUNDO.- A las Mesas deberán asistir los funcionarios o asesores especializados que 

resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuarán con voz 
pero sin voto, dado que no forman parte de la misma. 
 
Igualmente podrá asistir con voz y sin voto, cuando no formen parte de la Mesa, un Concejal 
miembro de la Junta Rectora por cada grupo político. 
 
TERCERA.- La publicación en el perfil del contratante”. 

 
ASIMISMO CERTIFICO, que el presente acuerdo se expide del borrador del acta de la sesión de 
la Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes de once de mayo de dos mil dieciocho y, por 
consiguiente, con la reserva del artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
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SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Ref: DARMrrs 
Expte.: Constitución mesa de contratación del IMD. 

Trámite.: Certificado acuerdo Junta Rectora 11/05/2018 

 
 
 

 

 

 

Y para que así conste y surta sus efectos, expido la presente de conformidad con el artículo 
122.5b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de orden y 
con el visto bueno del Sr. presidente del Instituto Municipal de Deportes, en Las Palmas de Gran 
Canaria, a fecha de la firma digital. 
 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 
 
                                                  
 
 
 
                                                                                            
                                                VºBº 
  PRESIDENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 
 
 
 
 
                                  Aridany Romero Vega 
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