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ASUNTO: INFORME 12/2019 DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE CATALUÑA SOBRE LA NO OBLIGATORIEDAD DE LA 

INSCRIPCIÓN EN UN REGISTRO OFICIAL DE EMPRESAS LICITADORAS PARA 

CONCURRIR A LOS PROCEDIMIENTOS ABIERTOS ‘SIMPLIFICADÍSIMOS’. 

 

I.- INTRODUCCIÓN.  

 

Una de las novedades introducidas en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público (LCSP) es la regulación del Procedimiento Abierto 

Simplificado y su especialidad Simplificadísima, del artículo 159 LCSP, llamados a 

acortar los plazos de tramitación para aquellas compras de menor cuantía. 

 

El apartado 4 del mencionado artículo 159 LCSP establece las especialidades a las 

que debe ajustarse la tramitación del procedimiento abierto simplificado, siendo la 

primera de ellas la obligación de que todos los licitadores que se presenten deben estar 

inscritos en el Registro oficial de empresas licitadoras que corresponda. 

 

En relación con esa obligación, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

de la Generalidad de Cataluña ha emitido un informe en el que analiza si en el caso 

de los procedimientos abiertos simplificadísimos regulados en el artículo 159.6 LCPS 

también es exigible la inscripción de las empresas licitadoras en un Registro oficial para 

poder concurrir en este tipo de procedimientos. 

 

II.- LA NO OBLIGATORIEDAD DE LA INSCRIPCIÓN EN UN REGISTRO OFICIAL 

DE LICITADORES PARA PODER CONCURRIR A LA LICITACIÓN DE LOS 

SIMPLIFICADÍSIMOS. 

 

El Informe 12/2019 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 

Cataluña, publicado el 9 de diciembre de 2019, se redacta a instancias del 

Ayuntamiento de Quart,  tras trasladar éste a la Junta Consultiva catalana la cuestión 

de si la obligación de inscripción en los registros oficiales de empresas licitadoras 

resulta exigible no sólo en los procedimientos abiertos simplificados, sino también en 

la versión abreviada de estos, conocidos como procedimientos abiertos 

simplificadísimos. 

 

Pues bien, si bien en el mencionado artículo 159.6 LCSP, en el que se regula el 

procedimiento simplificadísimo, hay una cláusula de cierre que establece que “en todo 

lo no previsto en este apartado se aplicará la regulación general del procedimiento 

abierto simplificado”, la Junta Consultiva catalana expresa en su informe que una 

interpretación formal de esta cláusula de cierre confirmaría la preceptiva inscripción en 
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el Registro oficial de licitadores correspondiente para aquellas empresas que quisieran 

participar en un procedimiento abierto simplificadísimo. 

 

Sin embargo, la Junta Consultiva realiza una interpretación teleológica, aludiendo a la 

finalidad del procedimiento simplificadísimo, que no es otra que la de permitir una 

tramitación más sumaria del procedimiento abierto simplificado y, en ese sentido, 

arguye la Junta Consultiva que la exigencia de la inscripción en un registro no garantiza 

la finalidad de agilización y simplificación que persigue la LCSP al regular este tipo de 

procedimientos, como puede observarse en el hecho de que en estos procedimientos 

no se exige la acreditación de la solvencia de la empresa licitadora.  

 

III.- CONCLUSIONES. 

 

La Junta Consultiva catalana, en el mismo sentido en el que ya se pronunció la Junta 

Consultiva de Extremadura, interpreta que en los procedimientos simplificadísimos 

no resulta de aplicación el requisito de inscripción en un registro oficial de licitadores. 

 

Sin embargo, lo anterior entra en contradicción con la Recomendación 24-09-2018, 

aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del artículo 159 L 9/20171 

en la que se establecía que, una vez solventado el colapso de las inscripciones en el 

ROLECE, será de aplicación para el procedimiento abierto simplificado de tramitación 

sumaria la inscripción en el ROLECE de los potenciales licitadores.  

 

Ha de señalarse, sin embargo, que tanto los informes de la Junta Consultiva de 

Contratación Pública del Estado, como los de las Juntas Consultivas de las 

Comunidades Autónomas, no tienen carácter vinculante, sino que sirven como 

interpretación de la normativa que resulta de aplicación. 

 

 
1 
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/RECOME
NDACI%C3%93N%2024-09-2018%20SIMPLIFICADO%20ROLECE%201%200.pdf 

En virtud de lo expuesto, la Junta Consultiva finaliza su informe
determinando que, en los procedimientos abiertos simplificadísimos,
la inscripción en el correspondiente Registro de licitadores no
resulta exigible a las empresas que participen en estos.

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/RECOMENDACI%C3%93N%2024-09-2018%20SIMPLIFICADO%20ROLECE%201%200.pdf
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