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En Madrid, a 20 de julio de 2009 

 
CIRCULAR INFORMATIVA Nº 0182/09. 
 
 
ASUNTO: EL NUEVO REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES PREVISTO 
DE LICITADORES PREVISTO EN EL REAL DECRETO DE DESARROLLO 
PARCIAL DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
I.- INTRODUCCIÓN 
 
 Como ya adelantamos en una de nuestras últimas circulares, el Real 
Decreto de desarrollo parcial de la Ley de Contratos del Sector Público, ha 
creado el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. Su 
objetivo es la simplificación administrativa. 
 
 Depende del Ministerio de Economía y Hacienda, y está a cargo de la 
Subdirección General de Clasificación de Contratistas y Registro de 
Contratos como órgano de apoyo técnico de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa. 
 
 Es un registro que tiene un carácter electrónico por lo que hasta que no 
se apruebe la aplicación informática correspondiente, no será efectivo. 
 
II.- RÉGIMEN DE INSCRIPCIONES 
 
 El Real Decreto se ocupa del régimen de inscripciones en el Registro 
Oficial de Licitadores. 
 
 De esta forma, distingue entre las inscripciones obligatorias y las 
voluntarias. 
 
 La obligatoria, se refiere a: 
  

a) La clasificación de las empresas contratistas. 
 

b) Las prohibiciones de contratar en las que incurren las empresas. 
 
 Las voluntarias, se refieren a: 
 

a) La personalidad y capacidad de obrar de los licitadores. 
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b) La extensión de las facultades de los representantes o 

apoderados. 
 

c) La solvencia económica y financiera. 
 
III.- OBJETIVOS DE LA INSCRIPCIÓN 
 
 La información que suministra este Registro Oficial, a través de sus 
certificaciones, implica un ahorro de costes importante para las empresas que 
acudan a una licitación, evitando de este modo la reiteración en la presentación 
de escrituras y documentos (los referidos en el artículo 130.1º de la Ley de 
Contratos del Sector Público).  
 
 Como dispone el artículo 19.1º del Real Decreto de desarrollo parcial 
de la Ley de Contratos del Sector Público, reiterando lo dicho en el artículo 
72.1º de la Ley de Contratos del Sector Público, “la inscripción en el 
Registro de Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a 
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de 
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 
representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia 
económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia de las 
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo”. 
 
IV.- APLICACIÓN EFECTIVA 
 
 De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo de la Disposición 
Final 8ª del Real Decreto que mencionamos, las disposiciones que en esta 
norma se contienen sobre este instrumento registral no entrarán en vigor hasta 
la “publicación de la Orden Ministerial que acuerde la puesta en 
funcionamiento de la aplicación informática desarrollada al efecto”. 
 
V.- CONCLUSIÓN 
 
 Si bien aún no ha entrado en funcionamiento pronto veremos 
simplificados los trámites administrativos de los expedientes de contratación. 
 
 Tenemos que esperar a la aprobación de la aplicación informática a 
través de la que se realizarán los trámites ante el nuevo Registro Oficial. 
 


