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Ref. JBM/hpg 

PLENO  EXTRAORDINARIO DE 23 DE DICIEMBRE DE 2002 
 

 

 RÉGIMEN INTERIOR, PERSONAL Y CONTRATACIÓN. 

2. REGISTRO VOLUNTARIO DE LICITADORES DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS. 

 
 De conformidad con la propuesta del Concejal Delegado de Contratación, 
favorablemente dictaminada por mayoría, por la Comisión Informativa de Régimen 
Interior, Personal y Contratación,  en la que  EXPONE: 
 

Es objeto de la presente propuesta la implantación de un Registro Voluntario de 
Licitadores en el seno del Departamento de Contratación, que permita agilizar la 
tramitación de los procedimientos de contratación, recogiendo de esta manera una 
demanda expresada por licitadores habituales de este Ayuntamiento, de cara a 
simplificar trámites burocráticos, obteniendo asimismo información que pueda permitir, 
en su caso, una mejor gestión y selección en los procedimientos negociados y de 
contratación menor a tramitar. 
 

QUE por el T.A.G. de Contratación se ha emitido informe, junto con propuesta 
de regulación del citado Registro, indicándose que la justificación de la misma viene 
amparada, además de por los objetivos de simplificación de los procedimientos de 
contratación recogidos en la última modificación en amplitud de la legislación en 
materia contractual a través de la ley 53/1999, de 28 de diciembre, por los 
pronunciamientos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, respecto de la 
posibilidad de implantación de este tipo de registros por parte de las Entidades Locales, 
considerándolos “instrumento adecuado para la simplificación de los trámites inherentes 
al procedimiento de contratación”(Informes número 51/96 y 52/96, de 22 de julio de 
1996, referidos a los Ayuntamientos de Madrid y de Las Palmas de Gran Canarias). 
 

QUE dicha Junta Consultiva de Contratación Administrativa se ha manifestado 
en el sentido de considerar que la regulación de este tipo de Registros responde a una 
competencia derivada de la autorregulación de trámites que se enmarcan en el 
expediente de contratación. En tal sentido, el Proyecto de Ley, en tramitación, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social para 2003 introduce una 
Disposición Adicional decimoquinta al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, donde se establece expresamente la posibilidad para las 
Administraciones Públicas de crear registros de licitadores.     
 

QUE en el informe del T.A.G. de Contratación se determina como órgano 
competente al Pleno del Ayuntamiento, al amparo del artículo 50.22 ROF. 
 

Es por ello que el Ayuntamiento Pleno, en el ejercicio de sus competencias,  por 
mayoría, con diecisiete votos a favor (7 PP,  6 grupo Mixto, 2 EU-PV, 1 PSVI y la 
Sra.Alcaldesa)  y cuatro abstenciones del Grupo Municipal PSOE  

 
ACUERDA: 
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PRIMERO: Aprobar la creación de un Registro Voluntario de Licitadores del 
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y sus Organismos Autónomos, y su 
regulación recogida en Anexo. 
 

SEGUNDO: Facultar a la Comisión de Gobierno para aprobar los modelos de 
solicitud y demás documentos necesarios para la efectiva puesta en marcha del Registro. 
 

TERCERO: Remitir este asunto al BOP para su publicación.    
 

 
 

 


