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ASUNTO: MODIFICACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN EN LA 
LEY 6/2012, DE 29 DE JUNIO, DE MEDIDAS TRIBUTARIAS, ECONÓMICAS, 
SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
 

I.- INTRODUCCIÓN 
 
Se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 150, de 
30 de junio de 2012 la Ley 6/2012, de 29 de junio, de medidas tributarias, 
económicas, sociales y administrativas de la Región de Murcia, y con ella se 
pretende que todos los aspectos de la actividad social y económica 
autonómica sean sometidos a un estricto control que facilite el cumplimiento de 
los objetivos marcados en el Plan económico-financiero de reequilibro de la 
Región de Murcia 2012-2014, permitiendo la sostenibilidad de las cuentas 
públicas en un escenario de especial dificultad. 
 
En concreto, el Capítulo III del Título III recoge diversas modificaciones en 
materia de contratación. 
 

II. INSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS POR LOS ENTES 
DEL SECTOR PÚBLICO REGIONAL EN EL REGISTRO PÚBLICO DE 
CONTRATOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA. 

 

La obligatoriedad de la inscripción de los contratos adjudicados por todos los 
entes del sector público regional en el Registro Público de Contratos de la 
Comunidad de la Región de Murcia viene determinada por la necesidad de 
disponer de la información completa sobre todos los contratos adjudicados por 
la Administración regional ya que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 333.6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, disponiendo esta 
Comunidad Autónoma de un registro propio, es este registro, y no los propios 
órganos de contratación, el que debe efectuar las correspondientes 
comunicaciones al Registro de Contratos del Sector Público, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
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III. ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES. 

 

En cuanto a la resolución de los recursos especiales en materia de 
contratación, es necesario optar por una de las opciones establecidas en el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (creación de un 
tribunal propio o atribución de la competencia al Tribunal Administrativo Central 
de Recursos Contractuales), pues de lo contrario la interposición de este 
recurso frente a la adjudicación del contrato comportará la suspensión 
automática de esta, y una vez resuelto el recurso, la resolución del mismo no 
será ejecutiva hasta que sea firme por el transcurso del plazo de dos meses 
para la interposición del recurso contencioso-administrativo, o bien, en el caso 
de interposición de dicho recurso, hasta que el órgano de la jurisdicción decida 
sobre la suspensión solicitada, todo ello conforme a lo previsto en la 
disposición transitoria séptima del texto refundido. 
 
Dentro del marco de colaboración mutua que deben presidir las relaciones 
entre las administraciones públicas y con el fin de adoptar medidas para la 
racionalización y contención del gasto público, se decide por atribuir la 
competencia al mencionado Tribunal Administrativo Central. 
 
La propia naturaleza y regulación de los contratos de colaboración entre el 
sector público y el sector privado, en particular en cuanto se refiere a su 
periodo máximo de duración y sus efectos a largo plazo en los presupuestos 
de la Comunidad Autónoma, aconsejan condicionar su celebración a 
autorización previa del Consejo de Gobierno. 
 

IV. CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
LA REGIÓN DE MURCIA. 

 

En el ámbito de la racionalización del gasto público, se posibilita la creación de 
una central de contratación en el ámbito de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y de los demás entes que integran el sector 
público autonómico, sin perjuicio de la actual existencia concurrente de una 
central de contratación en el ámbito sanitario dependiente del Servicio 
Murciano de Salud, para la centralización de la contratación de obras, servicios 
y suministros. La central de contratación de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia se sujetará, en la adjudicación de los contratos y acuerdos 
marco que celebre, a las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, y sus normas de desarrollo.  
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V. AUTORIZACIÓN DE CONTRATOS DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO. 

 
Esta central mejora la homogeneidad y óptimo aprovechamiento de los 
recursos materiales existentes y la configuración de estándares mínimos en 
bienes de utilización común en el conjunto de la Administración pública de la 
Comunidad Autónoma.  
 
Así, será necesaria autorización previa y expresa del Consejo de Gobierno 
para la celebración de contratos de colaboración entre el sector público y el 
sector privado o cualesquiera otras fórmulas de colaboración público-privada 
con independencia del importe del contrato. Estas contrataciones serán objeto 
de fiscalización plena de la Intervención General de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 
 
 
 


