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Informática del Ayuntamiento de Madrid

1723 Resolución de 12 de julio de 2011 del
G e r e n t e  d e  I n f o r m á t i c a  d e l
Ayuntamiento de Madrid, por la que se
designa, con carácter permanente, a los
miembros de la Mesa de Contratación
del Organismo.

De conformidad con lo establecido en el apartado 10º de la dispo-
sición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, y artículo 21 del Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, y
en la Disposición Adicional Séptima, en el Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, corres-
ponde al órgano de contratación designar los miembros de la mesa de
contratación.

En virtud de las competencias atribuidas en los Estatutos del
Organismo Autónomo, aprobados por Acuerdo del Pleno de fecha 29
de junio de 2004, modificados por Acuerdo de 31 de enero de 2008,
resuelvo:

PRIMERO:
Designar con carácter permanente como miembros de la Mesa de

Contratación del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento
de Madrid:

Presidente: El Gerente del IAM, según el artículo 15 e) de los
Estatutos.

El Presidente será suplido por quien se designe en caso de
vacante, ausencia o enfermedad. Supletoriamente por el Subdirector
General de Gestión Económico-Financiera.

Vocales:
El titular de la Asesoría Jurídica.
El Interventor.
Ambos podrán ser suplidos de acuerdo con la correspondiente

designación de suplentes.

Dos técnicos al servicio de la Subdirección General que actué
como unidad promotora del contrato, designados entre personal
funcionario de carrera o personal laboral.

Secretario: Subdirector General de Gestión Económico-Financiera.
El Secretario será suplido por un funcionario adscrito a esa Subdi-

rección General.

SEGUNDO:
Quedan derogadas las anteriores resoluciones, dictadas por este

Organismo, por las que se designaban miembros de las mesas de
contratación.

TERCERO:
La presente Resolución surtirá efectos desde el día de su

adopción, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, a 12 de julio de 2011.- El Gerente del Organismo
Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Reig.
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