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JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA (COMISIÓN PERMANENTE) 

INFORME  4/2022 

 

 

Barcelona, 27 de junio de 2022 

 

Asunto: Posibilidad de que las personas que tengan atribuida la función de órganos de contratación, 

o que formen parte de dichos órganos, en el caso de ser colegiados, sean miembros de las mesas de 

contratación, como presidentes o como vocales. 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Desde el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú se ha solicitado el informe de esta Junta Consultiva de 

Contratación Pública en relación con si es incompatible la condición de órgano de contratación unipersonal o 

de miembro del órgano de contratación colegiado de los cargos electos, con la condición de miembro de la 

mesa de contratación. 

 

De acuerdo con la Instrucción 1/2005, de 4 de octubre, de esta Comisión Permanente, sobre los requisitos 

que deben reunir las solicitudes de informe, la petición adjunta un informe jurídico del vicesecretario del 

Ayuntamiento en el cual se contextualiza la petición haciendo referencia al expediente 31/21 de la Junta 

Consultiva de Contratación Pública del Estado y al hecho de que este informe "no aplica la DA 2.7 LCSP que 

tiene carácter de especialidades a los entes locales", y se señala que “surgen dudas en el ámbito concreto 

de las corporaciones locales” dado que “en muchos casos el órgano de contratación es la Junta de Gobierno 

Local por delegación de la Alcaldía-Presidencia de la Corporación y es habitual que los cargos electos que 

forman parte del órgano de contratación también formen parte de la mesa de contratación, respetando eso 

sí, el tercio máximo que como novedad introdujo la actual LCSP”. 

 

En este sentido, se plantea la cuestión en los siguientes términos literales: 

 

“Los cargos electos que forman parte del órgano de contratación colegiado (Junta de Gobierno Local o 

Plenario, ya sea como presidente/a del órgano o como miembro) o que forman parte como órgano 

unipersonal, pueden formar parte de la mesa de contratación, ya sea ostentando la presidencia o una vocalía 

de esta última?” 

 

http://www.contratosdelsectorpúblico.es/


 
 

2/8 

Proyecto CSP   www.contratosdelsectorpúblico.es 

 

II. El artículo 4.9 del Decreto 376/1996, de 2 de diciembre, de reestructuración de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya, establece que esta Junta Consultiva informa 

sobre las cuestiones que, en materia de contratación pública, le sometan, entre otras, las entidades que 

integran la administración local en Catalunya. Por otra parte, el artículo 11.4 del propio Decreto atribuye a la 

Comisión Permanente la aprobación de los correspondientes informes. 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

I. Diferente naturaleza, regulación y funciones de las mesas y de los órganos de contratación 

 

Tal y como dispone el artículo 61 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en 

adelante, LCSP), con carácter de normativa básica, los órganos de contratación, unipersonales o colegiados, 

ostentan la representación de las entidades del sector público en materia contractual y tienen la facultad de 

suscribir contratos en su nombre, que pueden delegar o desconcentrar. 

 

En el ámbito de las entidades locales la disposición adicional segunda de la LCSP establece, también con 

carácter básico, que las competencias como órgano de contratación de los contratos típicos y de los 

administrativos especiales corresponden a los alcaldes y presidentes cuando su valor estimado sea igual o 

inferior al 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto y, en todo caso, a seis millones de euros, 

incluidos los contratos de carácter plurianual, en caso de que su duración no exceda de cuatro años, 

prórrogas incluidas; y al Pleno en el resto de casos, salvo los municipios de gran población, en los que las 

competencias del órgano de contratación debe ejercerlas la Junta de Gobierno Local. 

 

Asimismo, la LCSP atribuye a los órganos de contratación, además de la propia función para con las mesas 

de contratación de nombrar o designar a sus miembros, las funciones en la fase de licitación y de 

adjudicación de los procedimientos contractuales, principalmente, de apreciar directamente la concurrencia 

de determinadas prohibiciones de contratar; ampliar los plazos de presentación de las ofertas y de solicitudes 

de participación en los casos en que proceda; de ofrecer acceso e información adicional sobre los pliegos y 

otra documentación complementaria; de excluir del procedimiento de adjudicación, previa tramitación del 

procedimiento correspondiente, las ofertas que presuma que son inviables porque se han formulado en 

términos que las hacen anormalmente bajas; de informar y comunicar a cada candidato y licitador en el plazo 

más breve posible de las decisiones tomadas; y de adjudicar los contratos a propuesta de la mesa, 

propuesta de la cual pueden apartarse motivándolo.1 

                                                
1 Con carácter previo a la apertura del procedimiento de adjudicación, entre las actuaciones preparatorias, se les atribuyen las funciones 

de tomar las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la licitación de las empresas que hayan participado previamente 

en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o le hayan asesorado durante la 

preparación del procedimiento de contratación, no falsea la competencia; en su caso, realizar estudios de mercado y dirigir consultas 
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Por otra parte, el artículo 326 de la LCSP establece la obligatoriedad, si bien con carácter de normativa no 

básica, de que los órganos de contratación de las administraciones públicas – excepto en caso de que lo 

sean las juntas de contratación–, estén asistidos por una mesa en los procedimientos abiertos, abiertos 

simplificados, restringidos, de diálogo competitivo, de licitación con negociación, negociado sin publicidad por 

razón de urgencia imperiosa y asociación para la innovación.2 

 

También, el mismo artículo 326 de la LCSP regula y detalla la composición que deben tener las mesas de 

contratación, salvo para las que se constituyan en el ámbito local, cuyas reglas específicas de composición 

se recogen –estas sí con carácter de normativa básica– en la disposición adicional segunda de la LCSP.3 

                                                                                                                                                             
preliminares a los operadores económicos; iniciar los expedientes de contratación motivando la necesidad del contrato, dictar mediante 

resolución motivada su aprobación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación; y aprobar los pliegos de prescripciones 

técnicas y de cláusulas administrativas particulares –con la previa determinación, entre otros, de los requisitos mínimos de solvencia 

exigidos, así como de los medios para acreditarla, de los criterios de adjudicación y de los plazos de presentación de ofertas y 

solicitudes de participación. En fase de ejecución de los contratos les corresponden, entre otras funciones, las de acordar las prórrogas 

de los contratos y dar la ampliación del plazo de ejecución cuando se produzca demora por parte del contratista, de adoptar las medidas 

pertinentes para garantizar que los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral –sin 

perjuicio de la potestad de adoptar las medidas oportunas para su comprobación durante el procedimiento de licitación–, de modificar los 

contratos y acordar su resolución. 

 
2 En el Informe 14/2021, de 18 de febrero de 2022, la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana da 

respuesta a la cuestión de si a las entidades locales les resulta de aplicación la obligatoriedad de constitución de las mes as establecida 

en este precepto, de carácter no básico, en caso de ausencia de regulación propia. 

 
3 La composición de las mesas de contratación, que también se regula en el artículo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,  por 

el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en el que se establece, además, el 

quórum de asistencia mínimo para la válida constitución y se prevé su aplicación a las mesas de contratación que se constituyan para 

intervenir en procedimientos de adjudicación en los que no sea preceptiva su constitución–, ya ha sido analizado por esta Junta 

Consultiva, tanto con carácter general, en el Informe 3/2008, de 7 de julio, como respecto a las de ámbito local, en el Informe 6/2020, de 

17 de junio. Por su parte, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Madrid, en el Informe 2/2018, de 11 de abril, la Comisión 

Consultiva de Contratación Pública de Andalucía, en el Informe 21/2018, de 2 de julio de 2019, y la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa de Aragón en el Informe 9/2021, de 18 de octubre, se han pronunciado respecto de la no aplicación de la regulación de la 

composición de las mesas de contratación contenida en la LCSP en las respectivas comunidades autónomas, dado su carácter de 

regulación no básica y la existencia de regulación propia en cada una de ellas. Además, la Junta Consultiva de Contratación Pública del 

Estado, en la Recomendación a los órganos de contratación en relación con diversos aspectos relacionados con la entrada en vigor de 

la LCSP, se refiere a la posibilidad de que en los procedimientos llevados a cabo por los poderes adjudicadores no administración 

pública se constituyan voluntariamente mesas de contratación, al no estar obligadas de conformidad con el artículo 326 de la LCSP, y 

reproduce la Instrucción 1/2008, de 5 de febrero, de la Abogacía General del Estado, sobre contratación de las fundaciones del sector 

público estatal, sociedades mercantiles estatales y entidades públicas empresariales dependientes de la Administración General del 

Estado, en la que recomienda constituir como “una adecuada garantía de los principios de objetividad y transparencia en la selecc ión de 

la oferta económicamente más ventajosa” y aconseja que la composición se inspire en la que establece la regulación general de las 

mesas. Por su parte, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales afirmó, en la Resolución 969/2021, de 30 de julio, la 

aplicabilidad del régimen jurídico de las mesas también a los poderes adjudicadores no administración pública que la constituyan 

voluntariamente. 
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De estas reglas específicas de composición de las mesas en el ámbito local cabe recordar, a efectos de dar 

respuesta a la cuestión que plantea el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, que pueden formar parte los 

miembros de la corporación, el personal funcionario de carrera – o interino cuando no se disponga de carrera 

suficientemente cualificado y se acredite así en el expediente–, el personal laboral al servicio de la 

corporación y los miembros electos, con la limitación de que no supongan más de una tercera parte de sus 

miembros. Por tanto, de conformidad con esta regulación, es posible que el alcalde o alcaldesa o el 

presidente o presidenta de una corporación local, así como otros cargos electos, puedan formar parte de las 

mesas de contratación que se constituyan y presidirlas. 

 

En relación con las funciones de este órgano de asistencia técnica especializada de los órganos de 

contratación, el mismo artículo 326 de la LCSP atribuye a las mesas las funciones–referidas todas ellas a la 

fase de licitación y adjudicación de los procedimientos contractuales, a la que se limita su participación–, de 

calificar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos y, en su caso, acordar la 

exclusión de los candidatos o licitadores que no la acrediten4; valorar las ofertas de las empresas licitadoras 

aplicando los criterios de adjudicación; proponer al órgano de contratación la calificación de una oferta como 

anormalmente baja, previa tramitación del procedimiento correspondiente; proponer al órgano de 

contratación la adjudicación del contrato en favor de la empresa licitadora que haya presentado la mejor 

oferta; y seleccionar a los candidatos cuando así lo delegue el órgano de contratación, en el procedimiento 

restringido, en el diálogo competitivo, en el de licitación con negociación y en el de asociación para la 

innovación, siempre que se haya hecho constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares.5 

 

En definitiva, la mesa de contratación es el órgano que debe prestar la asistencia técnica especializada al 

órgano de contratación, al que le corresponde –sin perjuicio de la posibilidad de delegar sus competencias y 

                                                                                                                                                             
 
4 A esta función se refiere la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias en el Informe 3/2020, de 23 de abril , en el 

cual concluye que “en todos los procedimientos de contratación en los que el órgano de contratación esté asistido por una mesa de 

contratación, será ésta el órgano competente para analizar y comprobar la documentación requerida al licitador que haya presentado la 

mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto en el art 150.2 LCSP, y corresponderá, igualmente a la mesa de contratación, acordar que 

dicho licitador cumple con los requisitos previstos en los pliegos, así como, en su caso, excluirlo de la licitación si no cumple con dicha 

requisitos”. 

 
5 En el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, ya citado, se recogen estas mismas funciones y se concretan también las de abrir las 

proposiciones presentadas y dar a conocer su contenido (artículo 22.1.c); de determinar las empresas licitadoras que deban quedar 

excluidas por no superar el umbral mínimo de puntuación exigido para continuar en el proceso selectivo, cuando el procedimiento de 

valoración se articule en varias fases (artículo 22.1.d); y de proponer al órgano de contratación que la licitación se declare desierta en los 

casos en que no sea admisible ninguna de las ofertas presentadas, así como de proponer al órgano de contratación que se declare el 

desistimiento, si durante su intervención aprecia que se ha cometido alguna infracción de las normas de preparación o reguladoras del 

procedimiento de adjudicación del contrato (artículo 22.1.g). 
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facultades– la representación de las entidades del sector público en materia contractual y la suscripción de 

los contratos, siendo el órgano decisorio final. Como órgano de asistencia, la mesa tiene atribuidas, 

principalmente, las funciones de evaluación y valoración de las proposiciones de las empresas licitadoras, 

así como la de proponer al órgano de contratación la calificación de las ofertas como anormalmente bajas y 

la adjudicación de los contratos. Por tanto, y en los términos en qué lo constata la Junta Consultiva de 

Contratación Pública del Estado en el Informe 31/21, de 10 de junio de 2021, al que se alude en el escrito de 

petición de informe, “la LCSP configura al órgano de contratación y a la mesa de contratación como dos 

órganos claramente diferenciados en cuanto a su función y con unos requisitos y composición muy distintos”. 

 

II. Posibilidad de los cargos electos de ser miembros de las mesas de contratación en caso de tener 

atribuida también la función de órgano de contratación o de formar parte de la misma. 

 

Una vez referida la configuración y funciones atribuidas por la normativa de contratación pública a los 

órganos y mesas de contratación, y dada la necesidad que se desprende de garantizar la independencia de 

las mesas respecto de los órganos de contratación en el ejercicio de dichas funciones, puede afirmarse, ya 

de entrada, que no parece conforme a aquella normativa la coincidencia en ambos órganos. 

 

Así, hay que tener en cuenta también, respecto a las actuaciones o funciones que se atribuyen a los órganos 

de contratación o a las mesas dependiendo de si éstas se constituyen –como, por ejemplo, la relativa a 

apreciar los posibles indicios de conductas colusorias entre empresas, concurran o no agrupadas en unión 

temporal, o en identificar las ofertas incursas en presunción de anormalidad y evaluar la información y la 

documentación que se presente para justificar su viabilidad–, que la norma es clara al preceptuar que sólo se 

han llevar a cabo por los órganos de contratación en los casos en que no se haya constituido mesa. Por 

tanto, en los casos en que la constitución de las mesas está impuesta por la propia LCSP, la referida 

actuación o función no puede llevarla a cabo el órgano de contratación sustituyendo la actuación y el criterio 

de la mesa. En este sentido, tampoco parece procedente que el órgano de contratación pueda influir en el 

ejercicio de las funciones atribuidas a las mesas, lo que sucedería en caso de que interviniese y, parece que 

previsiblemente con mayor intensidad y probabilidad, si la participación en la mesa de la persona que tiene la 

condición de órgano de contratación es para presidirla, dado que, de acuerdo con la normativa reguladora de 

los órganos colegiados, de aplicación supletoria en las mesas de contratación, el voto de la persona que 

ostente su presidencia es dirimente en caso de empate –de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 40/2015, de 

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, aplicable a la Administración General del Estado, y 

artículos 15.1.f y 19.1 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las 

administraciones públicas de Catalunya.6 

                                                
6 A dicha aplicación supletoria se ha referido esta Junta Consultiva en el Informe 3/2008, de 7 de julio, ya mencionado, así como la Junta 

Consultiva de Contratación Pública del Estado en el Informe 3/2018, en el Informe 62/18 y en el Informe 34/19; la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de Aragón en el Informe 26/2018, de 15 de noviembre; y la Junta Regional de Contratación Administrativa 
de Murcia en el Informe 2/2019, de 5 de julio. 
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Por tanto, hay que entender que permitir la coincidencia entre ambos órganos desnaturalizaría la 

configuración que la normativa de contratación pública hace de las mesas de contratación como órgano de 

asistencia especializada de los órganos de contratación, y podría suponer poner en peligro el deber de 

imparcialidad, independencia, objetividad y profesionalidad que debe caracterizar la actuación de este 

órgano colegiado. 7 

 

Ciertamente, esta coincidencia no se da en los casos en que el órgano de contratación es de carácter 

colegiado, por lo cual no parece que la participación de un mismo cargo electo en ambos órganos colegiados 

pueda tener ese efecto desnaturalizador, sin desconocer tampoco, ni dejar de tener en cuenta al analizar 

esta cuestión, la variable de las dificultades en las que ya se encuentran muchas entidades y, especialmente, 

las locales de pequeñas dimensiones, de disponer de personas suficientes para poder constituir las mesas 

de contratación dando cumplimiento a los requerimientos normativos. 

 

Asimismo, también debe tenerse en cuenta que, si bien la postura de considerar inadmisible que la persona 

que tiene la condición de órgano de contratación sea a la vez miembro de la mesa no fue la que adoptó el 

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales a la Resolución 869/2018, de 1 de octubre, en la 

que desestima el motivo de recurso fundamentado en esta coincidencia y afirma que “la condición de la 

Alcaldesa como órgano de contratación resulta de la propia regulación contenida en la LCSP, así como la 

posibilidad de presidir la Mesa de Contratación, al deber ésta ser presidida por un miembro de la Corporación 

o funcionario de la misma, siendo ajustada a Derecho la cláusula impugnada”; sí ha sido éste el criterio 

mantenido por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado manifestado en el Informe 31/21, ya 

mencionado, en el que afirma –respecto a un procedimiento de contratación de la AGE– que “la mesa es un 

órgano de asistencia técnica especializada, que debe realizar su función con plena independencia del órgano 

de contratación” y por esta razón “no resulta posible admitir que el titular del órgano de contratación pueda 

formar parte de la mesa de contratación como presidente de la misma, ya que supondría que existiese la 

posibilidad de interferencia en las funciones que este órgano está llamado a desempeñar con objetividad, 

imparcialidad y profesionalidad”, y también precisa que “este razonamiento es predicable tanto del órgano de 

contratación que tiene la competencia atribuida normativamente, como del órgano que la tiene atribuida por 

delegación, que a estos efectos actúa en nombre y representación del órgano de contratación delegante”. 

 

También en el reciente Informe 88/21, de 5 de abril de 2022, la propia Junta estatal ha afirmado –en esta 

ocasión respecto a un procedimiento de contratación de ámbito local–, por referencia al Informe 31/21 citado, 

                                                
7 A la necesidad de asegurar la imparcialidad, objetividad, independencia y profesionalidad de los miembros de las mesas, como 

elementos necesarios para un adecuado ejercicio de las funciones de este órgano de asistencia, ha sido señalado por la Junta 

Consultiva de Contratación Pública del Estado en los informes 8/16, 62/18 i 42/19. 
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que “en aquellos supuestos en que el órgano de contratación sea el Alcalde, éste no deberá formar parte de 

la mesa de contratación” y que “tampoco deberá hacerlo en aquellos supuestos en que el Alcalde haya 

delegado su competencia en otro órgano”. Además, en este informe también analiza el caso de que la 

condición de órgano de contratación corresponda al Pleno de la Corporación y afirma que “si el Alcalde 

presidiera la mesa ya no existiría una identidad entre quien desempeña la función de decidir a quién se va a 

adjudicar el contrato y los miembros de la mesa”, de manera que, teniendo en cuenta que “la característica 

colegialidad propia del pleno de la Corporación impiden asimilarlo con el Alcalde o con el Presidente”, “la 

intervención de estos en la mesa no priva a ésta de su independencia”.8 

 

En este mismo sentido, en la Resolución 67/2022, de 28 de enero, el Tribunal Administrativo de Recursos 

Contractuales de la Junta de Andalucía ha estimado el motivo de un recurso especial fundamentado en el 

hecho de que el alcalde es órgano de contratación y presidente de la mesa de contratación, y afirma que “no 

es posible la convergencia en la figura del Alcalde de la doble titularidad del órgano de contratación y de la 

presidencia de la mesa de contratación, porque no puede el Alcalde formar parte del órgano que 

precisamente está encargado de prestarle asistencia. Resulta inconcebible, por ejemplo, que el Alcalde como 

presidente de la mesa pueda proponer a sí mismo la adjudicación del contrato o el rechazo y/o admisión de 

ofertas inicialmente incursas en presunción de anormalidad. No puede el Alcalde aprobar una propuesta 

realizada por él mismo como miembro integrante de la mesa. Y si bien a tenor de la disposición adicional 

segunda, apartado 7, de la LCSP un Alcalde puede presidir, como miembro de la Corporación, la mesa de 

contratación; no podrá hacerlo cuando sea, asimismo, órgano de contratación, como acontece en el 

supuesto examinado”. 

 

En definitiva, es necesario responder a la cuestión de si es incompatible la condición de los cargos electos de 

miembros del órgano de contratación colegiado o de órgano de contratación unipersonal, con la de miembro 

de la mesa de contratación, en el sentido de que pueden formar parte de las mesas, ya sea como 

presidentes o presidentas o como vocales los cargos electos que no tengan la condición de órgano de 

contratación unipersonal, así como también los que formen parte de un órgano de contratación colegiado –

como el pleno de un ayuntamiento o la junta de gobierno local–, por lo cual lo que resulta improcedente es 

que participen en las mesas de contratación los cargos electos o las personas que tienen individualmente la 

condición de órgano de contratación. 

 

                                                
8 En este Informe la Junta estatal también analiza el caso de que la condición de órgano de contratación corresponda a la Junta de 

Gobierno Local, supuesto en el que distingue en función de si la competencia la asume por atribución legal o por delegación, afirmando 

que “si la competencia se ha recibido por delegación del Alcalde, es obvio que éste no podrá formar parte de la mesa de contr atación”, 

en cambio, si la asunción de competencias se produce por atribución legal, dado el carácter colegiado de la Junta de Gobierno Local, “la 

solución habría de ser la misma que en el caso del Pleno”, es decir, el alcalde puede formar parte de la mesa de contratación . 
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En base a las anteriores consideraciones, la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación 

Pública formula las siguientes 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

I. Dadas las funciones atribuidas a las mesas de contratación, configuradas como órganos de 

asistencia técnica a los órganos de contratación, las personas que tienen la condición de órgano de 

contratación unipersonal no pueden participar en las mesas, ya que esta participación comportaría una 

injerencia de aquellos en las funciones de éstas, que podría alterar la imparcialidad, la independencia, la 

objetividad y la profesionalidad requerida en su actuación. 

 

II. En el ámbito local, los cargos electos pueden formar parte de las mesas de contratación, ya sea 

como presidentes o presidentas o como vocales, siempre que no tengan a su vez la condición de órgano de 

contratación unipersonal. En este mismo sentido, pueden ser miembros de las mesas en los casos en que la 

condición de órgano de contratación corresponda a un órgano colegiado, ya sea el Pleno de la Corporación o 

la Junta de Gobierno Local, incluso en el caso que también formen parte. 
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