REGLLAS PARA LA COMPOSICIÓN DE LAS MESAS
M
DE
E CONTRATTACIÓN DE LA
AUTO
ORIDAD PO
ORTUARIA DE BARCELLONA EN LOS
L
EXPEDIENTES COM
MPETENCIA
A DEL
CONSEJO DE AD
DMINISTRA
ACIÓN.
Expe
edientes competencia del Consejjo de Administración de la Auto
oridad Porttuaria
1
arcelona (llicitaciones de importee superior a 3.000.000 €):
de Ba
posición:
Comp
-

Presidentee: Director general.
Vocales: Director de Servicios Juurídicos, Sub
bdirector gen
neral Económ
mico Financiiero y
or General a cuyo
c
ámbito dde competencia correspon
nda el expedieente.
Subdirecto
Secretario
o: Será secreta
ario de la Messa el responsa
able del Serviccio de Contraatación.

gaciones: Loss miembros de la Mesa pu eden delegarr su representtación y voto entre sí, por escrito
Deleg
y paraa cada sesión.
enciones: Pro
ocederá la ab
bstención de uun miembro de la mesa cu
uando en él cconcurra algu
uno de
Abste
los su
upuestos del art. 23.2 de
e la Ley 40/22015, de 1 de
d octubre, de
d Régimen Jurídico del Sector
Públicco.
n cada exped
diente podránn designarse sustitutos de
e los miembrros de la Me
esa de
Sustittuciones: En
Contrratación.
o de expedie
entes2:
Resto
dente:
Presid
-

Expedienttes de cuantía
a superior a 3000.000 €: El Director
D
Gene
eral.
Expedienttes de cuanttía entre 50..000 € y 30
00.000 € (El órgano de contratación
n, por
delegación del Sr. Pressidente de la APB es el Sr. Director Gen
neral): el Subddirector Gene
eral de
os Internos.
Organizacción y Recurso
Vocales:
-

Expedienttes de cuantía
a superior a 3300.000 €: el Director de Servicios
S
Juríddicos, el Subdirector
General Económico-Fin
E
nanciero y eel Subdirector General a cuyo ámbitoo de compe
etencia
correspon
nda el expedie
ente.
Expedientte de cuantía entre 50.00 0 € y 300.00
00 €: El Direcctor de los Seervicios Jurídicos, el
Subdirecto
or General Económico-Fin
E
nanciero y el
e Subdirecto
or General a cuyo ámbiito de
competen
ncia correspon
nda el expedieente.

Secre
etario: Será Secretario/a de la Mesa la lletrada/o resp
ponsable del Servicio de Coontratación.
gaciones: En cada sesión, los miembrros de la Messa pueden de
elegar su reppresentación y voto
Deleg
entre sí, por medio
o de que dejen constancia fehaciente.
Sustittuciones: En
n cada exped
diente podránn designarse sustitutos de
e los miembrros de la Me
esa de
Contrratación.

VEI DE CONTRACTACIÓ
SERV
1

Segúún Resoluciónn del Consejo de Administraación de la Au
utoridad Portu
uaria de Barceelona de 26 dee
octubrre de 2016
2

Segúnn Resolución del
d Presidentee de la Autoriddad Portuaria de Barcelona de 21 de octuubre de 2016

