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MINISTERIO DE VIVIENDA
 19723 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2008, de la Subsecreta-

ría, por la que se publica el Convenio de colaboración, 
entre el Ministerio de Vivienda y la Junta de Extrema-
dura, de modificación del suscrito para la realización y 
financiación de diversas obras de rehabilitación en el 
Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio de colaboración suscrito entre 
el Ministerio de Vivienda y la Junta de Extremadura, de modificación del 
suscrito para la realización y financiación de diversas obras de rehabilita-
ción en el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres).

Madrid, 31 de octubre de 2008.–El Subsecretario de Vivienda, Marcos 
Vaquer Caballería.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y la 
Junta de Extremadura de modificación del suscrito para la realiza-
ción y financiación de diversas obras rehabilitación en el Parque 

Nacional de Monfragüe (Cáceres)

En Madrid, a 27 de octubre de 2008.

REUNIDOS

De una parte, el Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente de 
la Junta de Extremadura, don José Luis Navarro Ribera, nombrado por 
Decreto del Presidente 22/2007, de 30 de junio, y en virtud de las atribu-
ciones que le confiere la Resolución de 2 de agosto de 2007, del Presi-
dente de la Junta de Extremadura, por la que se delega en el titular de la 
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente la firma de los conve-
nios que suscriba la Comunidad Autónoma de Extremadura con la Admi-
nistración General de Estado, en el ámbito de las competencias que dicho 
departamento tiene atribuidas.

De otra parte, la señora Ministra de Vivienda, doña Beatriz Corredor 
Sierra, en virtud del Real Decreto 436/2008, de 12 de abril, por el que se 
dispone su nombramiento, y actuando conforme a las atribuciones que le 
confiere el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, y el artículo 6, 
en relación con la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las partes, en la representación que ostentan tienen capacidad legal 
para firmar el presente convenio y en su virtud,

EXPONEN

Primero.–Que con fecha 4 de junio de 2007, el Ministerio de Vivienda y 
la Junta de Extremadura, suscribieron un Convenio de colaboración que 
tenía como objeto la realización y financiación de las diversas obras de 
rehabilitación en el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres)

Segundo.–Que en la actualidad y según manifestaciones de la Junta de 
Extremadura, por dificultades de planeamiento, los proyectos serán pre-
sentados en el Ministerio de Vivienda en el tercer trimestre del ejercicio 
vigente de 2008, por lo que, presumiblemente, y dado lo avanzado del 
ejercicio, no podrán ser cumplidas las anualidades figuradas en el ya 
citado Convenio de 4 de junio de 2007.

Tercero.–Que en consideración a cuanto queda expuesto, las partes 
deciden suscribir el presente Convenio de colaboración, de modificación 
del ya suscrito para las diversas obras de rehabilitación en el Parque 
Nacional de Monfragüe (Cáceres), que continúa siendo de aplicación en 
todo aquello que ahora no se modifica y que se regirá de conformidad con 
lo dispuesto en la cláusula única del presente Convenio.

En consecuencia, el Ministerio de Vivienda y la Junta de Extremadura 
acuerdan formalizar este convenio de colaboración de acuerdo con la 
siguiente

CLÁUSULA ÚNICA

El Convenio de colaboración suscrito el 4 de junio de 2007 entre el 
Ministerio de Vivienda y la Junta de Extremadura para la realización y 

ejecución de las diversas obras de rehabilitación en el Parque Nacional de 
Monfragüe (Cáceres) se modifica en lo siguiente:

1. Su cláusula cuarta, relativa al presupuesto, financiación y anuali-
dades queda modificada en la siguiente forma.

El cuadro de distribución de anualidades de inversión se sustituye por 
el siguiente: 

Ejercicio Casa de la Milicia Puente del 
Cardenal

Castillo de 
Monfragüe Total

     
2009 110.200,00 125.200,00 1.144.092,05 1.379.492,05
2010 234.226,78 226.689,57 1.906.820,06 2.367.736,41
2011   762.728,02 762.728,02

 344.426,78 351.889,57 3.813.640,13 4.509.956,48

 2. Su cláusula decimocuarta, relativa a la duración, se modifica en su 
inicio, sustituyéndose por el siguiente contenido:

«El convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma y hasta el 31 de 
diciembre de 2011 (…).»

Y, en prueba de conformidad, se suscribe este Convenio en el 
lugar y fecha arriba indicados, por triplicado ejemplar y para un solo 
efecto, quedando uno de ellos en poder de cada una de las partes.–El 
Presidente de la Junta de Extremadura, P. A. (Resolución de 2 de 
agosto de 2007), el Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, 
José Luis Navarro Ribera.–La Ministra de Vivienda, Beatriz Corredor 
Sierra. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 19724 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2008, de la Secreta-
ría General de Política Científica y Tecnológica, por la 
que se publica el Protocolo general por el que se establece 
la colaboración, entre el Ministerio de Ciencia e Innova-
ción y la Consejería de Economía, Comercio e Innova-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para 
el desarrollo del programa de incentivación de la incor-
poración e intensificación de la actividad investigadora 
(Programa i3).

El artículo 6 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, establece en su primer apartado que la Administración 
General y los Organismos públicos vinculados o dependientes de la 
misma podrán celebrar convenios de colaboración con los órganos 
correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autóno-
mas en el ámbito de sus respectivas competencias; y en su apartado 
cuarto denomina Protocolos Generales a los convenios que se limiten a 
establecer pautas de orientación política sobre la actuación de cada 
Administración. Dentro de este marco de actuación se encuentra la línea 
puesta en marcha por la Orden ECI/1520/2005 de 26 de mayo (B.O.E. de 28 
de mayo), prorrogada por Orden CIN/1579/2008, de 26 de mayo (B.O.E. de 
5 de junio).

Por su parte, el propio protocolo, en su cláusula duodécima, ordena su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Extre-
madura.

En su virtud resuelvo:

Único.–Hacer público el presente Protocolo General, mediante su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Secretario General de Política 
Científica y Tecnológica, José Manuel Fernández de la Bastida y del 
Olmo.
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PROTOCOLO GENERAL POR EL QUE SE ESTABLECE LA COLA-
BORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA PARA 
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INCENTIVACIÓN DE LA 
INCORPORACIÓN E INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

INVESTIGADORA (PROGRAMA I3)

En Madrid, a 23 de octubre de 2008.

INTERVIENEN

De una parte, la Sra. Dña. Cristina Garmendia Mendizábal, Ministra de 
Ciencia e Innovación, nombrada para dicho cargo por Real Decreto 
436/2008, de 12 de abril, actuando en el ejercicio de las competencias que 
tiene atribuidas por el artículo 12.2g) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, 
y por la Disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

De otra, la Sra. Dña. María Dolores Aguilar Seco, Vicepresidenta 
Segunda y Consejera de Economía, Comercio e Innovación de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, nombrada para dicho cargo por Decreto 
del Presidente 19/2007, de 30 de junio, actuando en el ejercicio de las 
competencias que tiene atribuidas en el Decreto del Presidente 17/2007, 
de 30 de junio (DOE extraordinario núm. 6, de 2 de julio), previa delega-
ción de firma del Sr. Presidente de la Junta de Extremadura de 2 de agosto 
de 2007, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su sesión de 10 de 
octubre de 2008.

Las partes se reconocen recíprocamente la capacidad para la firma de 
este Protocolo y, por este motivo,

EXPONEN

Primero.–Que el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Comunidad 
Autónoma de Extremadura desean incrementar la relación de coopera-
ción y coordinación de sus actuaciones en investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica, como un objetivo estratégico específico que ha 
quedado explícito en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desa-
rrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I) 2008-2011.

Segundo.–Que la necesidad de afrontar los nuevos retos que se presen-
tan con la implementación de los espacios europeos de educación supe-
rior y de investigación, y el avance de una sociedad basada en el conoci-
miento requieren un importante esfuerzo en el incremento de la masa 
crítica de profesores-investigadores y de su potencial en las Universida-
des y demás Centros de I+D.

Tercero.–Que corresponde al Estado el fomento y coordinación gene-
ral de la investigación científica y técnica, de acuerdo con el artículo 
149.1.15.ª de la Constitución Española. El Ministerio de Ciencia e Innova-
ción es el Departamento competente para la propuesta y ejecución de la 
política del Gobierno en materia de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 
1183/2008, de 11 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Departamento, cuyo diseño se concreta en el Plan Nacional de 
I+D+I 2008-2011, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros en su 
reunión del 14 de septiembre de 2007. Uno de los objetivos estratégicos 
del Plan es el incremento de los recursos humanos cualificados, mediante 
el Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos.

Dentro del Ministerio de Ciencia e Innovación, corresponde a la Secreta-
ría de Estado de Investigación la cooperación con las Comunidades Autóno-
mas, a través de la Dirección General de Planificación y Coordinación.

Cuarto.–Que corresponde a la Comunidad Autónoma de Extremadura 
promover la investigación científica y técnica en virtud de las competen-
cias que en dicha materia le confiere el artículo 7.1.16 de su Estatuto de 
Autonomía.

Quinto.–Que por Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo del Ministerio 
de Educación y Ciencia se ha establecido el Programa de Incentivación de 
la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (Pro-
grama I3), que tiene los siguientes objetivos:

a) Fomentar la incorporación estable de los profesores-investigado-
res con una trayectoria investigadora destacada, en las Universidades, el 
CSIC y otros Organismos públicos de Investigación, y demás Centros 
de I+D.

b) Favorecer la captación o recuperación de investigadores españo-
les o extranjeros de reconocida experiencia, para su incorporación al 
sistema español de ciencia y tecnología.

c) Incentivar la incorporación al sistema nacional de I+D de jóvenes 
investigadores con alto potencial investigador en grupos emergentes y 
consolidados.

d) Promover la intensificación de la actividad investigadora de los pro-
fesores-investigadores permanentes, contribuyendo así a incrementar la 
cantidad y calidad de los investigadores y de los grupos de investigación.

Sexto.–Que la disposición adicional primera de la Orden CIN/1579/2008, 
de 26 de mayo, considera vigente la Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo, 
reguladora del Programa I3 para el período 2008-2011, en el marco del 
nuevo Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica, debiendo adaptarse los nuevos protocolos Generales de 
Colaboración con las Comunidades Autónomas, a las nuevas prioridades 
y objetivos del nuevo Plan Nacional.

Séptimo.–Que para la consecución de estos objetivos, el Programa I3 
se desarrollará mediante la concesión de ayudas gestionadas por las 
Comunidades Autónomas, a las Universidades y demás Centros de I+D, 
mediante dos líneas de actuación complementarias: la línea de incorpora-
ción estable y la línea de intensificación, de acuerdo con el apartado ter-
cero de la mencionada Orden ECI/1520/2005.

Octavo.–Que el Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 en su apartado doce 
contempla el modelo de relaciones entre la Administración General del 
Estado y las Comunidades Autónomas basada en la mejora de la coopera-
ción, coordinación y cohesión; buscando el cumplimiento de los planes 
regionales y la Estrategia Nacional en Ciencia y Tecnología y programa-
ción definida en el vigente plan Nacional de I+D+I.

Por todo ello, las partes acuerdan suscribir el presente Protocolo 
General, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del protocolo general.–El objeto del presente Proto-
colo General de Colaboración es determinar la participación en el Pro-
grama de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Activi-
dad Investigadora (Programa I3), de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura estableciéndose el alcance de las relaciones de coordina-
ción y cooperación entre las entidades firmantes.

Segunda. Desarrollo del Programa.

1. El Programa se desarrollará y ejecutará de acuerdo con lo estable-
cido en la Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo; considerada vigente por 
Orden CIN/1579/2008, de 26 de mayo; el presente Protocolo General y los 
Convenios Específicos que se formalicen anualmente.

2. Podrán ser beneficiarios de las ayudas y acciones del Programa las 
entidades contempladas en el apartado cuarto de la Orden ECI/1520/2005, 
por aquellos puestos de carácter permanente que cumplan los requisitos 
de elegibilidad del apartado quinto y sean ocupados de acuerdo con el 
apartado séptimo y con las normas estatutarias y régimen jurídico que les 
sea de aplicación, en el marco de lo establecido en este Protocolo General 
de Colaboración y en los Convenios Específicos que anualmente lo desa-
rrollen.

3. La Comunidad Autónoma de Extremadura, en la ejecución del 
Programa, debe priorizar los centros con mejor y mayor productividad. 
Los centros en los que se desarrolle la investigación deben poner a dispo-
sición de los investigadores las instalaciones y medios materiales necesa-
rios para el desarrollo normal de su trabajo.

Tercera. Línea de incorporación estable.

1. Esta línea de ayudas, de acuerdo con lo establecido en el apartado 
tercero de la Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo, persigue incentivar la 
captación y permanencia en el Sistema español de ciencia y tecnología de 
profesores-investigadores españoles o extranjeros, con una trayectoria 
investigadora destacada.

2. Consistirá en una aportación con cargo a los presupuestos del 
Ministerio de Ciencia e Innovación, por puesto de trabajo elegible, que 
podrá establecerse en los siguientes niveles de ayudas:

En el primer nivel con la cuantía equivalente a las retribuciones de un 
profesor/a titular de Universidad.

En el segundo nivel con la cuantía equivalente a las retribuciones de 
un profesor/a catedrático/a de Universidad.

3. En el Convenio Específico anual, a petición de la Comunidad 
Autónoma y, cuando corresponda, contando con cofinanciación por parte 
de la misma, podrá acordarse destinar parte de la dotación de esta línea a 
la financiación de acciones complementarias y que favorezcan el cumpli-
miento de los objetivos del Programa.

4. A los efectos de incentivar la captación de investigadores españo-
les o extranjeros con méritos excepcionales, que deseen incorporarse con 
carácter permanente al sistema español de ciencia y tecnología, podrá 
financiarse, en parte, con cargo a las ayudas del Programa, la asignación 
de un complemento retributivo adicional, de acuerdo con la normativa 
vigente.
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Cuarta. Línea de intensificación.

1. Esta línea de financiación, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado tercero de la Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo, persigue 
incrementar la dedicación intensiva a la actividad de investigación, apro-
vechar al máximo el potencial y la capacidad de los investigadores y gru-
pos de investigación emergentes y consolidados, y estimular, a su vez, a 
los jóvenes talentos.

2. Consistirá en la aportación de los recursos que se establezcan en el 
Convenio Específico anual, para compensar a la Universidad por la dedica-
ción prioritaria a la investigación de sus profesores-investigadores.

3. Las aportaciones económicas que se efectúen en la línea de inten-
sificación, se destinarán preferentemente a la contratación y retribucio-
nes del personal que asuma la docencia correspondiente a los profesores-
investigadores que se concentren en la investigación.

4. La Comunidad Autónoma cofinanciará esta línea de actuación del 
Programa, la aportación económica con cargo a los Presupuestos del 
Ministerio de Ciencia e Innovación en esta línea de ayudas, se modulará 
sobre la base de los criterios de cofinanciación que se establezcan.

5. Los demás Centros de I+D, distintos de las Universidades, podrán 
contribuir a las acciones de incentivación de la actividad investigadora, 
incorporando con carácter temporal a profesores-investigadores en sus 
centros y favoreciendo la movilidad investigadora.

Quinta. Ámbitos de investigación.–Los ámbitos de investigación 
que se consideran preferentes en la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura en el Programa I3, durante la vigencia de este Protocolo General de 
Colaboración, son:

Biomedicina y Salud.
Tecnologías Agrarias y Agroalimentarias
Medio Ambiente y desarrollo Sostenible.
Producción Industrial Y Recursos Naturales
Sociedad del Conocimiento.

Sexta. Convenio específico.

1. Las instituciones firmantes del presente Protocolo formalizarán 
un Convenio Específico anual con la concreción del importe que se des-
tine con cargo al presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación y, 
cuando la Comunidad Autónoma participe en la cofinanciación del Pro-
grama, con los compromisos económicos de ésta.

2. Los Convenios Específicos que se formalicen anualmente en eje-
cución de este Protocolo General de Colaboración deberán contener los 
compromisos necesarios para su ejecución y deberán concretar, como 
mínimo, los requisitos contemplados en el apartado noveno de la Orden 
ECI/1520/2005, de 26 de mayo.

3. El Ministerio de Ciencia e Innovación efectuará una transferencia 
presupuestaria a la Comunidad Autónoma de Extremadura del importe 
anual que corresponda, a partir de la firma del Convenio Específico, con 
arreglo a las condiciones de cumplimiento que se establezcan en el mismo 
y de acuerdo con la normativa vigente.

Séptima. Justificación y reintegro de fondos.

1. La Comunidad Autónoma de Extremadura presentará al Ministe-
rio de Ciencia e Innovación, antes del 31 de marzo del ejercicio presu-
puestario inmediatamente posterior, a la transferencia indicada en la 
cláusula anterior, una certificación conforme la transferencia ha sido 
integrada en su propio presupuesto y destinada a la financiación de los 
objetivos del Programa detallados en el apartado segundo de la Orden 
ECI/1520/2005, de 26 de mayo.

2. Así mismo, la Comunidad Autónoma de Extremadura deberá com-
probar las justificaciones que correspondan a las Universidades y otros 
Centros de I+D beneficiarios de las ayudas del Programa, y cuando proceda 
ponerlas a disposición del Ministerio de Ciencia e Innovación, y de los res-
pectivos órganos de fiscalización y control de cuentas, según lo establecido 
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

3. Los remanentes de fondos no comprometidos resultantes al finali-
zar cada ejercicio, que se encuentren en poder de la Comunidad Autó-
noma, seguirán manteniendo el destino específico para el que fueron 
transferidos y se utilizarán en los siguientes ejercicios.

Octava. Comisión de Seguimiento y Evaluación del Programa.

1. La composición de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del 
Programa contemplada en el apartado decimotercero de la Orden 
ECI/1520/2005, de 26 de mayo, será la siguiente:

En representación de la Administración General del Estado:

El Director General de Planificación y Coordinación, o persona en 
quien delegue.

El Subdirector General de Coordinación.
Un asesor/a del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Un representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 27.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado.

En representación de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

El Director General de Universidades y Tecnología.
El Jefe de Servicio de Ciencia y Tecnología Empresarial.

Novena. Intercambio de información.–La Comunidad Autónoma de 
Extremadura informará a la Dirección General de Planificación y Coordi-
nación del desarrollo del Programa y de las incidencias del mismo, a los 
efectos de realizar el seguimiento de la ejecución y resultados del Pro-
grama, y de la actualización de la base de datos que será gestionada por la 
Dirección General en coordinación con las Comunidades Autónomas.

Décima. Vigencia del Protocolo General de Colaboración.

1. El presente Protocolo General de Colaboración entrará en vigor 
en la fecha de su firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2011. 
Podrá ser objeto de evaluación, revisión y prórroga, por períodos cuatrie-
nales, de acuerdo con lo que se establezca en el Plan Nacional de I+D+I 
en aquel momento vigente.

2. No obstante, el Protocolo General podrá ser resuelto por acuerdo 
mutuo y voluntario o por denuncia del mismo, por incumplimiento de 
alguna de las partes, a la que se comunicará fehacientemente, previa 
audiencia de la misma y con, al menos, dos meses de antelación. En cual-
quier caso deberán cumplirse los compromisos asumidos con las Univer-
sidades y otros Centros de I+D, en el marco del presente Protocolo.

Undécima. Régimen jurídico y resolución de controversias.

1. Este Protocolo General es de carácter administrativo, de los con-
templados en el artículo 4.1 c) de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, y se realiza al amparo de lo establecido en 
el artículo 6.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la intervención, 
modificación, efectos o resolución del presente convenio deberán resol-
verse de mutuo acuerdo entre las partes, a través de la Comisión de Segui-
miento. Si no fuera posible alcanzar un acuerdo, serán sometidas a la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Duodécima. Publicación.–El presente Protocolo General será publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Extremadura.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes deciden 
suscribir el presente Protocolo General de Colaboración, en dos ejempla-
res originales igualmente válidos, en el lugar y la fecha arriba indicados.–La 
Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia Mendizábal.–La Vice-
presidenta Segunda y Consejera de Economía, Comercio e Innovación, 
María Dolores Aguilar Seco. 

 19725 ORDEN CIN/3537/2008, de 31 de octubre, por la que se 
crea la Mesa Única de Contratación del Ministerio de 
Ciencia e Innovación.

El artículo 295 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, establece que, salvo que la competencia para contratar 
corresponda a una Junta de Contratación, en los procedimientos abiertos 
y restringidos y en los procedimientos negociados con publicidad a que se 
refiere el artículo 161.1, los órganos de contratación de las Administracio-
nes Públicas estarán asistidos por una Mesa de Contratación que será el 
órgano competente para la valoración de las ofertas.

El artículo 17 del Real Decreto 432/2008, de 12 de abril por el que se 
reestructuran los departamentos ministeriales, crea el Ministerio de Cien-
cia e Innovación, desarrollándose su estructura orgánica básica por el 
Real Decreto 1183/2008, de 11 de julio, que atribuye en su artículo 9.1.j) a 
la Subsecretaría del Departamento a través de la Subdirección General de 
Administración Financiera, Régimen Interior e Inspección de los Servi-
cios, el estudio, preparación y propuesta de los contratos que celebre el 
Departamento sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órga-
nos superiores o directivos del Ministerio, así como la coordinación de los 
órganos colegiados del departamento en materia de contratación.

La nueva estructura organizativa creada, aconseja crear y regular la 
Mesa Única de Contratación que, con carácter permanente, asistirá a los 
diversos órganos de contratación de los servicios centrales del Departa-
mento, evitando la proliferación de Mesas dispersas y unificando con ello 
los criterios a efectos de adjudicación de los contratos.


