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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
3617 Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Dirección General del Patrimonio 

del Estado, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad 
Autónoma de Melilla sobre diversas actuaciones de coordinación en materia 
de contratación pública.

Suscrito el pasado 12 de marzo de 2015 Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas y la Ciudad Autónoma de Melilla sobre 
actuaciones de coordinación en materia de contratación pública, en cumplimiento de lo 
establecido en el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, sobre convenios de colaboración entre la Administración General del Estado y 
las Comunidades Autónomas, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
dicho convenio que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 24 de marzo de 2015.–El Director General del Patrimonio del Estado, Juan 
Antonio Martínez Menéndez.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y la Ciudad Autónoma de Melilla sobre diversas actuaciones de coordinación 

en materia de contratación pública

En Madrid, a 12 de marzo de 2015.

REUNIDOS

De una parte, doña Pilar Platero Sanz, Subsecretaria de Hacienda y Administraciones 
Públicas nombrada por Real Decreto 1853/2011, de 23 de diciembre, con competencia 
para suscribir el presente Convenio en virtud de la delegación de competencias efectuada 
por el artículo 6 de la Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio, de delegación de 
competencias a favor de diversos órganos del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas.

De otra parte, doña Esther Donoso García-Sacristán, Consejera de Presidencia y 
Participación Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, para cuyo cargo fue nombrada 
por el Decreto número 4/2012 del Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla («BOME» 
Extraordinario n.º 1, de 5 de enero de 2012) con competencia para suscribir el presente 
Convenio.

EXPONEN

El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP, en lo sucesivo), establece en 
su artículo primero que tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de 
garantizar que se ajuste a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, 
transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los 
candidatos, buscando salvaguardar la libre competencia y la selección de la oferta 
económicamente más ventajosa.

El ámbito de aplicación del TRLCSP se concreta en el artículo segundo definiendo 
como contratos del sector público, aquellos contratos onerosos, cualquiera que sea su 
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