TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

Órgano competente para la resolución del recurso en las CC. AA. y EE. LL.

Art. 46

4. EN LAS EE. LL.
La competencia
para resolver
los recursos

será
establecida por

normas de
las CC. AA.

- Los aytos. de los municipios de gran
población (art. 121 Ley 7/1985, 2 abr.) y
- Diputaciones provinciales

que
ostentará

cuando estas tengan
competencia

podrán
crear

un órgano especializado
y funcionalmente
independiente

la competencia para resolver los recursos.

que se
regirá por

El pleno de la corporación

- legislación autonómica
o en su defecto
- art. 45

será el
competente para

normativa y
de ejecución

en lo
relativo a

en materia de
régimen local y
contratación.

Art. 121 de la Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local: a) Municipios cuya
población sea > a 250 000 habitantes. b)
Municipios capitales de provincia cuya
población sea > a 175 000 habitantes. c)
Municipios que sean capitales de provincia,
capitales autonómicas o sedes de las
instituciones autonómicas. d) Municipios
cuya población sea > 75 000 habitantes,
que presenten circunstancias económicas,
sociales, históricas o culturales especiales.

- su constitución
- su funcionamiento y
- requisitos
- nombramiento
- remoción y
- duración del mandato

de sus
miembros.

- acordar su creación y
- nombrar y
a sus miembros.
- remover

111

TÍTULO II. PARTES EN EL CONTRATO

Art. 80

2.

Los órganos competentes de las CC. AA.

podrán adoptar

- a efectos de contratar con la comunidad autónoma que las haya adoptado
debiéndo
respetarse

No obstante
una empresa

Las empresas
indicarán

LCSP y
sus disposiciones de desarrollo

las reglas y criterios
establecidos en

NO podrá disponer
simultáneamente

en sus
solicitudes de

de
en
un determinado
grupo o subgrupo

otorgada
por

las

o
revisión de

que

de la que ya disponga otorgada por
cualquier otra Admón. en dicho subgrupo.
Reglamentariamente

se articularán los
mecanismos necesarios

para evitar la
coexistencia
sobrevenida

en la adopción de estos
acuerdos.

- las
de la Junta
Consultiva de Contratación Pública del
Estado y
con distintas
- 1 o + CC. AA. o
categorías de
- 2 o + CC. AA.
- tienen vigentes y
- hayan sido otorgadas por otras
Admones. distintas de aquella a
la que dirigen su solicitud
NO pudiendo otorgarse a la empresa
solicitante una categoría superior en subgrupo

de
en
vigor contradictorias
para una misma empresa

en un mismo grupo
o subgrupo de
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