
CONVENIO PARA LA INTEGRACiÓN COMO VOCAL DE UN LETRADO EN LA 

MESA DE CONTRATACiÓN PERMANENTE DEL CONSORCIO URBANisrlCO 

" PARQUE EMPRESARIAL LA CARPETANIA" 

En Madrkl, a - B UC 

REUNIDOS 


De una parte, el Excmo. Sr. D. ANGEL GARRIDO GARC1A, Consejero de 

Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, nombrado 

por Decreto 2612015, de 26 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, y 

actuando en representación de la Comunidad de Madrid. 

De otra parte, el Ilmo. Sr. D. PABLO ALTOZANO SOLER , Viceconsejero de 

Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, nombrado por 

Decreto 6312017 de 20 de junio del Consejo de Gobierno. interviene en represen tación 

del Consorcio Urbanístico "Pa rque Empresarial La Carpetania" de Getafe (Madrid) 

en Su condición de Presidente del Consorcio Urbanfstico según Acuerdo de 1 de 

agosto de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra Pres idente y Vocales 

de determinados Consorcios Urbaníst icos en representac i6n de la Comunidad de 

Madr;d (B'ü'C,M, de 3(0812017) 

Las Partes se reconocen capacidad y competencia suficientes para formalizar 

'-_/"" presente Convenio y, a tal efecto, 

EXPONEN 

PRIMERO.- El Consorcio Urbanistico '·Parque Empresarial La Carpetani a" de 

Getafe, (Madrid) es una Entidad de Derecho Público de carácter instrumental 

Inlegrada dentro del seclor público inSlilucional de la ComunIdad de Madrid, lodo ello 

de conformidad con lo establecido en el art iculo 2.1d) de la Ley de Régimen Jurldico 

del Sector Público 40/2015 de 1 de octubre, (en adelante, LRJSP) en relación con el 

apartado 3 de dicho artículo. 
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En consecuencia es de aplicación lo consignado en el artículo 18 en relación 

con el articulo 12 del Decreto 4912003 de 3 de abril por el Que se aprueba el 

Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, cuyo tenor 

literal es el siguiente: "1. Los órganos de contratación de la AdministraCIón de la 

Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Entidades de Derecho Público y 

dem~s En/es públicos señalados en el artículo 1,2 de este Reglamento, estarán 

asistidos por una Mesa de contra tación constituida por un Presidente, un m{nimo de 

cualro vocales y un secretario designados por el órgano de contratación, el último 

en/re funcionarios del mismo o, en su defecto, entre el personal a su servicio. Entre lOS 

vocales deberá figurar necesariamente un Letrado de los Servicios Jurldicos de la 

Comunidad de Madrid y un Interventor. Tratándose de Entidades de Derecha Público, 

podrá ejercer la función de Letrado un funcionario habilitado por el Consejero de 

Presidencia a propuesta del director General de los SetVicios Juridicos de fa 

Comunidad de Madn'd, en los ténninos previstos en la Ley de Ordenación de los 

Servicios Juridicos ", 

SEGUNDO.- El Consorcio Urbanistico ~ParQue Empresarial l a Garpelania" de 

Getafe , (Madrid), en consecuencia y a tenor de lo dispuesto en el apartado anteríor, 

necesita que la Abogacía General de la Comunidad de Madrid designe un l elrado que 

se integre en calídad de Vocal con voz y voto en la Mesa de Contratación permanente 

que se constituya, para la tramilación de lodas aquellas licitaciones en las Que 

legalmente sea preciso. 

TERCERO .- El art iculo 2.1 de la l ey 3/1999 , de 30 de marzo, de Ordenación 

de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid preceptúa que "'los Letrados de 

Comunidad de Madrid podrán asumir el asesoramiento jurldico y la representación y 
, 

'__/(Jefensa en juicIO de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid constituidas 

como sociedade s mercantIles , fundaciones, participadas fota ! o parcialmente por la 

Comunidad de Madna, consorcios y cualesquiera olros enles públicos no 

conte mpladOS en el articulo 1, 1, mediante la suscripción del oportuno convenio al 

efecto, en el que se determmará la compensación económica a abonar a la Hacienda 

de la Comunidad de Madrid, que generará crédito en fa Abogacía General de la 

Comunidad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en la legislación 

presupuesran'a ". 

Por lo expuesto, suscriben el presente convenio de acuerdo con las siguientes 
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CLÁUSULAS 


PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 

El objeto del presente Convenio consiste en establecer un marco regulatorio en virtud 

del cual los Letrados de la Comunidad de Madrid se inlegren como Voca les con voz y 

voto en la Mesa de Contratación permanente que con tal carácter se constituya en el 

Consorcio Urbanístico ·Parque Empresaria l La Carpelania" de Gelafe. (Madrid). 

SEGUNDA.- ÁMBITO FUNCIONAL DE LOS LETRADOS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID. 

1.- los Letrados pertenecientes a la Abogacía de la Comunidad de Madrid que 

se ¡megren en la Mesa del Consorcio Urbanístico ~Parque Empresaria l La Carpelania ", 

tendrán como (unción, el ser Vocal en la Mesa de Contratación permanente que se 

constituya para la tramitación de cuantas licitaciones se acuerde convocar por el citado 

consorcio y, en consecuencia, desarrollar las funciones dentro del ámbito de su 

competencia que afecten a lo estipulado en el art.146 y demás de aplicación del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, considerando que la Mesa de 

Contratación es un órgano especifico constituido con la finalidad de auxiliar al órgano 

de contratación, cuya función básica consiste en la selección del contratista y la 

formulación de la correspondiente propuesta de adjudicación. 

2.- los Letrados que presten sus servicios al Consorcio conservarán su 

dependencia orgánica y funcional de la Abogacía General de la Comunidad de Madnd, 

sin que exista ningún tipo de vinculación laboral o de cualqu ier otra naturaleza distinta 
; al presente convenía entre el Consorcio Urbanístico "Parque Empresarial La 

Carpetania" y los Letrados de la Abogacia General de la Comunidad de Madrid 

3.- La designación de los concretos Letrados de la Comunidad de Madrid que 

presten sus servicíos al Consorcio Urban1stico ~Parque Empresarial La Carpetania", en 

la Mesa de Contratación permanente que se constituya por el Consorcio, 

corresponderá a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. 
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TERCERA.- DURACiÓN DEL CONVENIO. 

El presente Convenio tiene una duración de , año natural a contar desde el dia 

de su firma. 

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 

anterior, los firmantes del convenio pOdrán acordar unánimemente y por escrito, su 

prórroga por un periodo de hasta cuatro años ad icionales , O su extinción, 

CUARTA.- CONTRAPRESTACiÓN. 

1.- La contraprestación a la condición de Vocal en la Mesa de Contratación 

permanente a la que se refiere el presente Convenio, será a razón de MIL EUROS 

(1.000 €) por cada procedimiento de contratación, que se satisfará a la Abogacía 

General de la Comunidad de Madrid. 

2,- la contraprestación se abonará por el Consorcio Urbanistico "Parque 

Empresanal La Cal'pelan iaA dentro de los cinco primeros días naturales del inicio de 

cada trimestre correspondiente al año natural, y correspondera a la cuanlia lota l a que 

ascienda el número de licitaciones que haya acordado tramitar el Consorcio 

Urbanístico que requieran la constitución de Mesa de Contratación. 

El importe se ingresara en la cuenta corriente titularidad de la Tesorería de la 

Comunkiad de Madrid numero ES98 0049 1892 61 2610219331 . 

QUINT A.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DE 

LA EJECUCiÓN DEL CONVENIO Y DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR 

LOS FIRMANTES. 

Como órgano encargado de efectuar el seguimiento, vigilancia y control de la 

ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos, se constituye una Comisión 

formada por cuatro miembros: 

La Directora Gerente del Consorcio, Da Rocio Albert López-Ibor y D. Fernando 

Feito Juarez, Secretario del Consejo de Administración del Consorcio, en 

representacIón del Consorcio Urbanístico ··Parque Empresarial La Carpetan ia" 

de Getafe, (Madrid) 

4 



; 

El Subdirector de lo Consultivo y Asuntos Constitucionales y la Letrada Jefe 

adjunta a la Subdirección de 10 Consultivo y Asuntos Constitucionales, en 

representación de la Consejería de Presidencia, Justicia y Poriavocia del 

Gobierno 

La citada Comisión se reunirá a requerimiento de cualquiera de las dos partes y 

resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse 

respecto de los convenios. 

SEXTA.- CONSECUENCIAS APLICABLES EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO. 

El presente convenio, conforme a lo dispuesto por el articulo 51 de la ley 

4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurid ico del Sector Público, se ex1inguirá por 

Incurrir en causa de resoluCión Serán causas de resolución 

a} El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado 

la prórroga del mismo 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por 

parte de alguno de los firmantes . 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 

requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 

compromisos que se cons ideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 

responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 

con veniO 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento perSistiera el 

incumplimiento, la parte que lo dirigió notificara a la parte incumplidora la concurrenCia 

de la causa de resolución y se entenderá resuelto el conven io 

d) Por decisión judicial deClaratoria de la nulidad del convenio. 

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el 

presente convenio o en las Leyes. 

La reso lución del presenle convenio dará lugar a los efectos relacionados en el 

articulo 52 de la Ley 4012015 , de 1 de octubre , de Régimen Jurídico del Seclor 

Publico. 
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SEPTIMA.- NATURALEZA JURíDICA. 

El presente convenio tiene naturaleza administrativa. El conocimiento de todas 

las cuestiones que puedan surgir en lomo a su interpretación, modificación, resolución 

y efectos corresponderá en primer término a la Comisión prevista en la cláusula Quinta 

yen defecto de acuerdo, a la jurisdicción contencioso-administrativa 

Todo lo cual se firma por duplicado ejemplar, en señal de conformidad, en el 

Jugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

El Consejero de Presidencia, Por el Consorcio Urbanístico 

Justicia y Portavocia I Gobierno 

de la CM 

Fdo.:Á Garcia . Fdo.: Pablo Altozano Soler 
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