
 
 
 
 
 
 
 

 

OGASUN ETA EKONOMIA 

SAILA 

KONTRATAZIO PUBLIKIOAREN 
AHOLKU-BATZORDEA 

 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
 Y ECONOMIA 

JUNTA ASESORA DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

INFORME 16/2018, DE 3 DE AGOSTO, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

LA JUNTA ASESORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

OBJETO: ORDEN DE CONFIGURACIÓN DE LAS MESAS DE 

CONTRATACIÓN DE LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE 

GOBIERNO, DEL ORGANISMO AUTÓNOMO EMAKUNDE-

INSTITUTO VASCO DE LA MUJER Y DEL ORGANISMO 

AUTÓNOMO INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA 

CONVIVENCIA Y LOS DERECHOS HUMANOS.  

 

 

Antecedentes: 

Con fecha 18 de julio de 2018 se realiza solicitud de informe formulada por 

Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno sobre el proyecto de Orden del Consejero de 

Hacienda y Economía, por la que se establece la composición de las Mesas de 

Contratación de Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno, del organismo autónomo 

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer y del organismo autónomo Instituto de la 

Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. 

 

La solicitud se dirige al director de Patrimonio y Contratación en su calidad de 

Presidente de la Junta Asesora de Contratación Pública. 

 

En el expediente constan los siguientes documentos: 

 

- Memoria suscrita por el Secretario General de la Presidencia, la Directora de 

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer y la Directora del Instituto de la 

Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. 

- Proyecto de Orden del Consejero de Hacienda y Economía, por la que se 

establece la composición de las Mesas de Contratación de Lehendakaritza-

Presidencia de Gobierno, del organismo autónomo Emakunde-Instituto Vasco de 
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la Mujer y del organismo autónomo Instituto de la Memoria, la Convivencia y 

los Derechos Humanos.    

 

De conformidad con el apartado 1 del artículo 4 del Decreto 24/2016, de 26 de 

noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los 

Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de 

determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, <<Para las funciones 

que le atribuyen el Estatuto de Autonomía, la Ley de Gobierno y otras disposiciones 

legales, el Lehendakari estará asistido por los órganos de Lehendakaritza-Presidencia 

de Gobierno, cuya estructura y funciones se determinan mediante Decreto>>. A 

continuación, el citado artículo relaciona las áreas de actuación que se asignan a 

Lehendakaritza-Presidencia de Gobierno. En el apartado 2 del mencionado artículo 4 

del Decreto, figuran como entes del sector público adscritos a Lehendakaritza-

Presidencia de Gobierno los organismos autónomos administrativos EMAKUNDE-

INSTITUTO VASCO DE LA MUJER e INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA 

CONVIVENCIA Y LOS DERECHOS HUMANOS. En el apartado 3 del citado artículo 

4 del Decreto se dispone que <<Lehendakaritza-Presidencia de Gobierno tendrá la 

consideración de Departamento a efectos presupuestarios y de contratación>>. 

 

Mediante el Decreto 70/2017, de 11 de abril, se establece la estructura orgánica y 

funcional de Lehendakaritza. En su artículo 6.3.c) se atribuye a la Secretaría General de 

la Presidencia el ejercicio de las facultades que la normativa reguladora de la 

Contratación del Sector Público otorga al órgano de Contratación y en el artículo 6.3.d) 

se le atribuye el ejercicio, con carácter general, de las facultades que se otorgan a las 

personas titulares de los Departamentos en materia de régimen presupuestario y de 

contratación.   

 

El artículo 3.1 del Decreto 70/2017, de 11 de abril, indica que <<El organismo 

autónomo administrativo Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer está adscrito a 

Lehendakaritza-Presidencia de Gobierno a través de la Secretaría General de la 

Presidencia, en los términos establecidos por la Ley 2/1988, de 5 de febrero, de 

creación del mismo>>. Mediante el Decreto 214/2006, de 31 de octubre, se establece la 
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estructura orgánica y funcional de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. En su 

artículo 17.2.i) se atribuye a la Dirección del Instituto el ejercicio de las facultades que 

la normativa reguladora de la Contratación del Sector Público otorga al órgano de 

Contratación.     

 

El artículo 3.3 del Decreto 70/2017, de 11 de abril, señala que <<El organismo 

autónomo administrativo Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos 

Humanos está adscrito a Lehendakaritza-Presidencia de Gobierno a través de la 

Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, en los términos 

establecidos por la Ley 4/2014, de 27 de noviembre, de creación del mismo>>. 

Mediante el Decreto 204/2015, de 3 de noviembre, se aprobaron los Estatutos del 

Instituto. En su artículo 11.2.k) se atribuye a la Dirección del Instituto el ejercicio de las 

facultades que la normativa reguladora de la Contratación del Sector Público otorga al 

órgano de Contratación.   

           

El Secretario General de la Presidencia, la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la 

Mujer y la Directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos 

Humanos han impulsado un proyecto normativo consistente en una Orden del Consejero 

de Hacienda y Economía, que tiene por objeto la configuración de los órganos de 

asistencia a los órganos de contratación de los citados poderes adjudicadores. 

 

Competencia: 

El presente informe se emite con carácter preceptivo, en virtud de lo establecido en el 

artículo 27.a).2 del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la 

contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por tratarse de 

una propuesta de Orden por la que se configuran unas Mesas de Contratación con 

carácter permanente o con funciones para una pluralidad de contratos. 
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Régimen jurídico de las Mesas de Contratación 

 

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 su artículo 326 

regula las Mesas de contratación como órganos colegiados de asistencia al órgano de 

contratación. De conformidad con la Disposición final primera de la citada Ley el 

mencionado artículo 326 no constituye legislación básica.   

 

El Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector 

público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, contiene una nueva y completa 

regulación de las Mesas de Contratación en los artículos 8 y 9. El primero de ellos para 

establecer las reglas para la conformación de estos órganos colegiados y la designación 

de sus miembros; el segundo para detallar el alcance de sus funciones. 

 

Con carácter general el artículo 8 dispone que los órganos de contratación estarán 

asistidos en los procedimientos de adjudicación abierto, restringido y negociado con 

publicidad por una Mesa de Contratación, que será el órgano competente para la 

valoración de las ofertas, recayendo la competencia para nombrar a sus miembros en el 

órgano de contratación, salvo el representante de la Oficina de Control Económico que 

será designado por su titular. 

 

En el mismo artículo, apartado 2, se fijan las reglas para la conformación de estos 

órganos de asistencia al órgano de contratación, estableciendo que las Mesas de 

Contratación estarán compuestas por un Presidente, un Secretario y, al menos, tres 

vocales. Y añade que entre los vocales deberán figurar necesariamente dos empleados 

que entre sus funciones tengan encomendado, respectivamente, el asesoramiento 

jurídico y el asesoramiento técnico del órgano de contratación y un interventor o 

persona que tenga atribuida la función de control económico presupuestario del órgano 

de contratación. Cuando el objeto del contrato recaiga en bienes y servicios 

informáticos y telemáticos deberá formar parte de la Mesa de Contratación un 

representante de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones. 
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Opcionalmente podrá formar parte de dicho órgano de asistencia un representante de la 

Dirección de Patrimonio y Contratación, si así lo solicitara el órgano de Contratación.  

 

En cuanto a la forma de designación de los miembros de la Mesa de Contratación cabe 

hacerse con carácter permanente o de manera específica para la adjudicación de cada 

contrato. Y precisa a continuación que si tal designación se hiciera  con carácter 

permanente, o si se le atribuyeran funciones para una pluralidad de contratos, su 

composición se establecerá por Orden conjunta del o de la titular del Departamento 

competente en materia de Contratación y del o de la titular del Departamento 

correspondiente o al que se encuentre adscrita la entidad, y se publicará en el Boletín 

Oficial del País Vasco. 

 

Y añade un requisito más, al establecer que en todo caso la composición y la 

identificación de sus miembros se incluirán en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares del contrato, y se publicará en el perfil de contratante del órgano de 

contratación correspondiente, con una antelación mínima de diez días al de la reunión 

que deba celebrar para la calificación de la documentación acreditativa de la capacidad 

para contratar y del cumplimiento de los requisitos de solvencia o clasificación. 

 

Configuración de las Mesas de Contratación. 

 

La reestructuración de los Departamentos del Gobierno Vasco operada en virtud del 

Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, ha dado nueva configuración a 

las áreas de actuación asignadas a cada uno de ellos, incluyendo  a Lehendakaritza-

Presidencia de Gobierno conformada por las funciones y áreas de actuación del artículo 

4 del citado Decreto, teniendo como entidades adscritas los organismos autónomos 

administrativos EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER e INSTITUTO 

DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y LOS DERECHOS HUMANOS. 

Por otra parte, la disposición adicional séptima del Decreto 116/2016, de 27 de julio, 

sobre el régimen de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de 
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Euskadi, dispone que en el plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor, las 

entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi que tengan  la 

consideración de Administraciones Públicas procederán a adecuar la estructura de las 

mesas de contratación a las previsiones del artículo 8 del señalado Decreto. 

 

La concurrencia de ambas circunstancias justifican plenamente la iniciativa de 

Lehendakaritza, Emakunde y el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos 

Humanos para configurar las nuevas Mesas de Contratación para la asistencia a los 

órganos de contratación de dichas entidades del sector público.  

 

A tales efectos, se ha optado por configurar tres Mesas de Contratación, una para la 

asistencia al órgano de contratación de Lehendakaritza, otra Mesa de Contratación con 

funciones de asistencia al órgano de contratación del organismo autónomo 

administrativo EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER y otra Mesa de 

Contratación con funciones de asistencia al órgano de contratación del organismo 

autónomo administrativo INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y 

LOS DERECHOS HUMANOS. 

Resulta de ello que en los tres casos se les atribuyen funciones para una pluralidad de 

asuntos, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 del Decreto 

116/2016, de 27 de julio, esta estructura de órganos colegiados de asistencia al órgano 

de contratación requiere que su composición se establezca por <<…Orden conjunta del 

o de la titular del departamento competente en materia de Contratación y del o de la 

titular del departamento correspondiente o al que se encuentre adscrita la 

entidad…>>. 

  

Proyecto de Orden 

 

El antes citado artículo 8.3 del Decreto 116/2016, de 27 de julio, hace referencia a una 

Orden conjunta del o de la titular del departamento competente en materia de 

Contratación, y del o de la titular del departamento correspondiente o al que se 
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encuentre adscrita la entidad. Sin embargo, el proyecto de Orden remitido es una Orden 

del Consejero de Hacienda y Economía.   

 

De conformidad con el artículo 10 del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del 

Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la 

Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de 

funciones y áreas de actuación de los mismos, y de acuerdo con el Decreto 168/2017, de 

13 de junio, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento 

de Hacienda y Economía, es el Consejero de este Departamento el competente en 

materia de Contratación.    

 

Respecto de la Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno, la Disposición Adicional 

Primera del Decreto 116/2016, de 27 de julio, establece que a los efectos de lo dispuesto 

en el mismo, Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno tendrá la consideración de 

Departamento. Como se ha indicado en los antecedentes, esta consideración de 

Departamento se halla recogida también en el apartado 3 del artículo 4 del Decreto 

24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación 

de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos. 

 

Como se ha puesto de manifiesto en los antecedentes, en el artículo 6.3.d) del Decreto 

70/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional de 

Lehendakaritza, se atribuyen a la Secretaría General de la Presidencia, con carácter 

general, las facultades que se otorgan a las personas titulares de los Departamentos en 

materia de régimen presupuestario y de contratación. 

 

Según el último párrafo de la parte expositiva del proyecto de Orden, la Orden del 

Consejero de Hacienda y Economía es <<…a propuesta del Secretario General de la 

Presidencia…>>. No consta entre la documentación obrante en el expediente de 

referencia dicha propuesta, por lo que la misma deberá aportarse al expediente. 
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La Disposición Adicional Novena del Decreto 136/1996, de 5 de junio, sobre régimen 

de la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 

Decreto que ha sido derogado por el Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen 

de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, además de 

recoger la consideración como Departamento de la Presidencia del Gobierno, preveía 

expresamente que su Mesa de Contratación <<…será creada por Orden del Consejero 

de Hacienda y Administración Pública a propuesta del Secretario de la Presidencia>>.  

 

No obstante la falta de previsión expresa en la Disposición Adicional Primera del 

Decreto 116/2016, de 27 de julio, de que se lleve a cabo una propuesta de Orden por 

parte del Secretario General de la Presidencia, teniendo en cuenta las normas antes 

citadas y que, de conformidad con el artículo 26.4 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de 

Gobierno, son las personas titulares de los Departamentos quienes están investidas de la 

atribución de dictar disposiciones administrativas generales, se considera correcto el 

procedimiento seguido.                   

El proyecto de Orden, con el que se pretende dar cumplimiento a la configuración de los 

órganos colegiados de asistencia a los órganos de contratación de Lehendakaritza, 

Emakunde y el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, 

respeta el rango normativo requerido para la designación de miembros de Mesas de 

Contratación permanentes o con atribución de funciones para una pluralidad de 

contratos. 

 

Tras disponer la obligatoria conformación de este órgano de asistencia en determinados 

procedimientos de adjudicación, la nueva regulación de la conformación de Mesas de 

Contratación se limita a establecer el órgano u órganos competentes para designar a los 

miembros que las vayan a componer, tanto si se trata de Mesas de Contratación con 

carácter permanente (o para una pluralidad de contratos) como si se trata de Mesas de 

Contratación conformadas ad hoc para cada contrato. 

 

En consecuencia, y teniendo en cuenta que la iniciativa de Lehendakaritza, Emakunde y 

el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos tiene por objeto 
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establecer la composición de los miembros que van a integrar las Mesas de 

Contratación, a las que se atribuyen funciones en los contratos a celebrar por los 

órganos de contratación, el contenido de la disposición se ciñe a estos términos. 

 

En la parte expositiva se considera que debiera corregirse la redacción del párrafo 

tercero para incorporar, como motivación de la Orden, la necesidad de adaptar las 

Mesas de Contratación a la nueva regulación recogida en el Decreto 116/2016, de 27 de 

julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma 

de Euskadi. Una posible redacción sería la siguiente: <<Esta nueva regulación de los 

órganos de asistencia del órgano de contratación contenida en el artículo 8 del Decreto 

116/2016, de 27 de julio, obliga a la adaptación de las Mesas de Contratación a la 

nueva configuración prevista en dicho Decreto>>. 

 

 

 

Por lo expuesto, se emite INFORME FAVORABLE al proyecto de Orden por la que 

se establece la composición de las Mesas de Contratación de Lehendakaritza-

Presidencia de Gobierno, del Organismo Autónomo adscrito EMAKUNDE-

INSTITUTO VASCO DE LA MUJER y del Organismo Autónomo adscrito 

INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y LOS DERECHOS 

HUMANOS, una vez se haya adaptado su contenido a las directrices y 

recomendaciones del presente informe. 

 

 


