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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ CELEBRADA EL DÍA 17  DE  

MARZO DE 2020 
 
 
 
 
  En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 12:00 horas del día 17 de 
marzo de 2020, y en una de las salas de la Casa Consistorial, se reúne la Mesa de 
Contratación de este Ayuntamiento con la asistencia de los siguientes miembros: 
 
 
Presidente de la Mesa:  D. Igor Salazar Ochoa 
      
Vocales: D. Alfredo Barrio Gil 

Dña. Loreto Abaigar Echegoyen 
 

Secretaria:   Dña. Cristina Martínez de Lagos Beitia 
 
 
El pasado día 14 de marzo de 2020 fue declarado por el Gobierno de España el 
Estado de Alarma en todo el país mediante el R.D. 463/2020, con entrada en vigor 
desde su publicación en el B.O.E en la misma fecha. 
 
Conforme dispone su Disposición Adicional Tercera, “se suspenden términos y se 
interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades 
del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que 
pierda vigencia el presente Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo”. 
 
A la vista de las actuales circunstancias, que afectan a todos los aspectos de la 
actividad del país y, en particular, a aquellos relacionados con la contratación 
pública., los miembros de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, convocados y reunidos para la celebración de la presente sesión de la 
Mesa de Contratación, por unanimidad, ACUERDAN : 
 
 
- 1.- Dar lectura y aprobación al Acta de la sesión anterior de la Mesa de 

Contratación, celebrada el día 10 de marzo de 2020, para que así conste como 
debidamente celebrada a todos los efectos. 

 
- 2.- NO proceder con los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 del Orden del Día de la Mesa de 

Contratación del día 17 de marzo de 2020, publicada en la página web del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, basándose en el razonamiento de que la 
parte pública de la Mesa, dadas las recomendaciones y/o restricciones sobre la 
movilidad de las personas en aras de la salud pública y la preservación de 
posibles contagios, no se puede llevar a cabo, limitando así el derecho de 
asistencia de los licitadores que en ello pudieran estar interesados. 
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- 3.- Que las Mesas de Contratación se reanudarán, retomando todos y cada 

unos de los asuntos que han quedado pendientes por la suspensión del Real 
Decreto 463/2020, en el momento en que pierda vigencia dicho Real Decreto 
o, en su caso, las prórrogas del mismo. 

 
Sin más intervenciones por ninguno de los miembros de la Mesa, se da por 
finalizada la reunión a las 12:15 horas. 
 
De todo lo que, como Secretaria de la Mesa, doy fe. 

 
 
 
 
 

LA SECRETARIA  
 


