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ASUNTO: PRESUPUESTOS GENERALES DE LA REGIÓN DE MURCIA  2019: 

CUESTIONES SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA.  

 

I.- INTRODUCCIÓN. 

 

El pasado 28 de diciembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de la Región de 

Murcia número 298 la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019, 

cuya disposición final novena establece su entrada en vigor para el día 1 de enero de 

2019.  

 

La norma contiene, en varias de sus disposiciones, menciones a la contratación 

pública de relevancia. A continuación se muestra una tabla que recoge las 

disposiciones con implicaciones sobre la contratación pública y un resumen de su 

contenido. 

 

II. PRINCIPALES DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019 

DISPOSICIÓN 

ADICIONAL 

DECIMOTERCERA  

Disposiciones en 

materia de función 

pública 

[…] 4. Durante el ejercicio 2019, sin perjuicio de lo dispuesto en otras 
normas con rango de ley, los contratos de servicios, de cuantía 
superior a 5.000 euros, requerirán el previo informe favorable de la 
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, 
con excepción de aquellos de mantenimiento y reparación propios del 
desempeño de un oficio, y de aquellos que tengan por objeto los 
servicios de transporte, los servicios financieros, los servicios 
editoriales y de imprenta, los servicios de hostelería y restaurante, 
servicios de colocación y suministro de personal, servicios de 
publicidad, así como los derivados de la disposición adicional quinta 
de la Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor. 
No obstante, las consejerías y organismos autónomos deberán 
remitir, con carácter trimestral, a la Dirección General de la Función 
Pública y Calidad de los Servicios la relación de contratos de servicios 
celebrados con el mismo objeto, y de cuantía inferior a 5.000 euros. 
Asimismo, se requerirá informe favorable de la Dirección General de 
la Función Pública y Calidad de los Servicios para aquellas 
encomiendas de gestión que realice la Administración general de la 
Región de Murcia y sus organismos autónomos. 

 

 

 

 

1. En los contratos a celebrar por cualquier entidad del sector público 
de la Región de Murcia podrá determinarse que el precio a abonar al 
contratista pueda hacerse efectivo mediante entregas de dinero o de 
otras contraprestaciones. 
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DISPOSICIÓN 

ADICIONAL 

VIGÉSIMA PRIMERA 

Contratación del 

sector público de la 

Comunidad 

Autónoma de la 

Región de Murcia. 

2. En los contratos administrativos adjudicados por cualquier ente 
integrante del sector público regional con anterioridad al 6 de marzo 
de 2011, se considerará realizada por motivos de interés público toda 
modificación que, con la finalidad de posibilitar el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria fijado para el ejercicio 2019, se 
proponga la reducción del volumen de obligaciones o ampliación del 
plazo de ejecución del contrato 
En los restantes contratos administrativos podrá hacerse uso de la 
posibilidad prevista en el artículo 208 de la Ley 9/2017, de Contratos 
del Sector Público, con la misma finalidad del logro del objetivo de 
estabilidad presupuestaria ampliando el plazo de ejecución del 
contrato. 
3. En los contratos privados suscritos por los entes del sector público 
regional, los órganos de contratación velarán por que se introduzcan 
en su clausulado determinaciones conducentes a la reducción del 
volumen de obligaciones o a la ampliación del plazo de ejecución del 
contrato. 
4. En todo caso la Administración abonará al contratista los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste y derivados de forma 
inmediata del acuerdo de modificación o suspensión. 
5. Los órganos de contratación, en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares que se elaboren durante el año 2019, 
harán uso de la posibilidad prevista en el artículo 204 de la de la Ley 
9/2017, de Contratos del Sector Público, definiendo las condiciones 
en las cuales se podrán modificar los contratos, especialmente de 
aquellas que sea preciso introducir para posibilitar el objetivo de 
estabilidad presupuestaria que se fije. 
6. Durante el ejercicio 2019, las consejerías y organismos autónomos 
podrán realizar contrataciones de bienes, servicios y suministros de 
naturaleza informática, de comunicaciones, de impresión y de 
fotocopiado, cualquiera que sea su importe, previa autorización 
expresa de la Dirección General de Informática, Patrimonio y 
Telecomunicaciones. 

DISPOSICIÓN 

ADICIONAL 

VIGÉSIMA SEGUNDA 

Integración del 

Registro de 

Licitadores y del 

Registro de 

Empresas 

Clasificadas de la 

Comunidad 

Autónoma de la 

Región de Murcia en 

el ROLECSP 

1. El Registro Oficial de Licitadores y el Registro de Empresas 
Clasificadas de la Región de Murcia, se integrará en el ROLECSP. 
2. Mediante Orden de la Consejería de Hacienda se determinará la 
fecha efectiva de la integración de los mencionados registros en el 
ROLECSP, así como aquellas actuaciones materiales necesarias 
para llevar a efecto la misma. 
A partir del momento en que se haga efectiva la integración, quedarán 
sin efecto las disposiciones relativas a ambos registros recogidas en 
el Decreto 121/2002, de 4 de octubre, por el que se regula el Registro 
de Contratos y el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, y en el Decreto 175/2003, de 28 de 
noviembre, por el que se regula la Junta Regional de Contratación 
Administrativa y se dictan normas en materia de clasificación de 
empresas. 
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III. – CONCLUSIONES. 

 

Como hemos visto, la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019, 

contiene relevantes disposiciones en materia de contratación pública que deben ser 

tenidas en cuenta.  

 

En definitiva, estas disposiciones contienen previsiones que hacen referencia a los 

informes que deben acompañar a determinados expedientes de contratación, sobre 

ciertas especialidades que tiene la contratación pública en la región y sobre la 

integración de los registros murcianos de licitadores y de empresas clasificadas en el 

ROLECSP. 


