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ANEXO: REGISTRO VOLUNTARIO DE LICITADORES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 
VICENTE DEL RASPEIG Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
 Mediante la implantación de un Registro Voluntario de Licitadores en 
el seno del servicio de Contratación se pretende agilizar la 
tramitación de los procedimientos de contratación, recogiendo de esta 
manera demandas de simplificación de trámites burocráticos expresados 
por licitadores habituales de este Ayuntamiento, pudiendo asimismo 
obtener información de cara a los procedimientos negociados y de 
contratación menor a tramitar. 
 
La última modificación en amplitud de la legislación en materia 
contractual a través de la ley 53/1999, de 28 de diciembre, que ha 
dado lugar al vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, recoge, en su exposición de motivos, como 
uno de sus objetivos simplificar en lo posible los procedimientos de 
contratación, incluyendo, como medidas simplificadoras, entre otras, 
las que simplifican la presentación de documentación por parte de los 
licitadores. Cabe referirse igualmente como fundamento a los 
principios de economía y eficacia que rigen la tramitación 
administrativa local (artículo 147 Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales) y a los 
principios del Procedimiento Administrativo Común de celeridad y al 
derecho de todo interesado en un procedimiento administrativo de no 
presentar documentos que ya obren en poder de la 
Administración(artículos 35.f y 75 Ley 30/92 de 26 de Noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común). 
   
Por otra parte, la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa(informes número 51/96 y 52/96, de 22 de julio de 1996, 
referidos a la implantación de sendos Registros por los Ayuntamientos 
de Madrid y de Las Palmas de Gran Canarias), órgano consultivo 
específico en materia de contratación administrativa adscrito al 
Ministerio de Hacienda, ha tenido ocasión de pronunciarse sobre 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”.  
 
Igualmente, como antecedentes más cercanos cabe señalar la creación 
por el Ministerio de Fomento de un Registro voluntario de licitadores 
en su  ámbito mediante Orden Ministerial. En su informe previo a a 
dicha orden, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa vuelve 
a destacar el indudable interés de la técnica de creación de este tipo 
de registros, que  responde a una competencia derivada de la 
autorregulación de trámites que se enmarcan en el expediente de 
contratación, ampliamente usada en Comunidades Autónomas y 
Corporaciones Locales. 
 
En tal sentido, la Generalitat Valenciana, mediante decreto 79/2000, 
de 30 de mayo y diversas órdenes de desarrollo, ha regulado, además de 
su propia competencia para clasificar empresas, un Registro de 
Contratistas a los mismos fines que los aquí previstos.  
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Por último, 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, para que las empresas se inscriban voluntariamente, 
eximiendo los certificados que expida dicho registro de presentar en 
cada ocasión los requisitos de personalidad y capacidad de obrar. 
 
En base a lo anterior se establece la siguiente regulación, en virtud 
de la competencia Plenaria establecida en el artículo 50.22 ROF: 
 
Artículo 1. 
    1. Se crea el Registro Voluntario de Licitadores cuya finalidad es 
facilitar la concurrencia y agilizar la tramitación de los 
procedimientos administrativos de contratación del Ayuntamiento de San 
Vicente del Raspeig, evitando la aportación reiterada de la misma 
documentación administrativa a sucesivas licitaciones. 
    2. El Registro de Licitadores se integra orgánicamente en el 
servicio de Contratación. 
    3. La inscripción en el Registro es voluntaria, sin que, por 
tanto, constituya un requisito necesario para poder participar en un 
procedimiento contractual. 
   
Artículo 2. 
    El Registro de Licitadores asume las siguientes funciones: 
      a) La inscripción en el mismo de aquellas personas naturales o 
jurídicas de nacionalidad española que lo soliciten y en las que 
concurran las circunstancias establecidas al objeto en esta 
regulación. 
      b) La guarda o custodia de la documentación entregada por los 
licitadores que sean inscritos en el Registro. 
      c) La actualización de los datos registrales. 
      d) Expedición de certificaciones sobre los datos y documentos 
contenidos en el Registro a instancia de los licitadores para su 
participación en los procedimientos de contratación que se promuevan 
por los órganos competentes del Ayuntamiento de San Vicente del 
Raspeig o de sus organismos autónomos. 
      e) Informar a solicitud de parte o de oficio a los órganos de 
contratación municipales y a los servicios administrativos, de los 
datos que obren en el Registro, en relación con un procedimiento 
contractual concreto. 
 
Artículo 3. 
    El Registro de Licitadores extenderá su eficacia a todas las 
licitaciones referidas a los contratos administrativos de obras, de 
gestión de servicios públicos, de suministro, de consultoría, de 
servicios,y de cualquier otro contrato de naturaleza administrativa 
que celebren los órganos del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y 
sus Organismos Autónomos con competencia propia o delegada para 
contratar. 
 
Artículo 4. 
    1. Los licitadores que pretendan contratar con el Ayuntamiento de 
San Vicente o sus Organismos Autónomos, quedarán dispensados de 
presentar en los procedimientos contractuales la documentación que 
haya sido inscrita en el Registro y depositada en el mismo, siempre y 
cuando se encuentre debidamente actualizada. 



 

AJUNTAMENT DE SANT VICENT DEL RASPEIG 
CIF: P-0312200-I  
Plaza de España, 1 - 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alicante) 
Tlf.: 965675065 – Fax: 965669651 
Web: http://www.sanvicente.infoville.net 
E-mail: svicontratacion@infoville.net 
 

 
 

CONTRATACION 
 

 
    2. Los licitadores inscritos en el Registro únicamente deberán 
acompañar a las proposiciones, respecto de aquella documentación que 
obre correctamente depositada en el mismo, certificación expedida de 
los datos del Registro, que surtirá plenos efectos ante las Mesas de 
Contratación, junto con una declaración responsable de no haberse 
alterado o modificado los extremos y circunstancias allí recogidos a 
la fecha de presentación de la proposición. 
 
Artículo 5. 
    1.La solicitud de inscripción en el Registro podrá formularse por 
todas aquellas personas naturales y jurídicas españolas que pretendan 
contratar con el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig o sus 
Organismos Autónomos. 
    2.Los interesados aportarán la documentación exigida en el modelo 
de solicitud aprobado para la tramitación del correspondiente 
expediente.  
    3.Los documentos a presentar con la solicitud podrán ser 
originales o copias de éstos que tengan carácter de auténticas o 
compulsadas conforme a la normativa vigente. 
 
Artículo 6. 
    La inscripción de la empresa o del empresario en el Registro de 
Licitadores, una vez formulada solicitud acompañada de la 
documentación correspondiente, se acordará, previo informe favorable, 
mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia, resolución que deberá ser 
notificada al interesado, todo ello sin perjuicio de la posterior 
actualización de los datos registrales. 
 
La inscripción tendrá validez indefinida, sin perjuicio de los plazos 
establecidos en la normativa vigente respecto a certificados de 
clasificación, de hallarse al corriente con la Seguridad Social y de 
sus obligaciones trubutarias y demás extremos regulados en la 
normativa de contratación administrativa.  
 
Asimismo, ello se entiende sin perjuicio de la obligación por parte de 
los inscritos de poner en conocimiento del Registro cualquier 
modificación o alteración en los datos declarados conforme al artículo 
siguiente, y de presentar en cada licitación la declaración de 
vigencia contemplada en el artículo 4.   
 
Artículo 7. 
    1. El servicio de Contratación podrá requerir cuando lo considere 
pertinente a los licitadores inscritos o pendientes de inscripción a 
efectos de comprobación de los datos aportados y de su vigencia. 
    2. No obstante lo establecido en el punto anterior las empresas y  
empresarios inscritos quedan obligados a poner en conocimiento del 
Registro de Licitadores, inmediatamente de producidas, cualquier 
alteración o modificación que afecte a cualquiera de los datos 
inscritos. 
 
Artículo 8. 
    1.Por la Alcaldía-Presidencia, previa formación de expediente con 
audiencia del interesado, podrá disponer la suspensión temporal o la 
anulación definitiva de la inscripción del contratista, del que obren 
datos y documentos registrales incursos en falsedad, inexactitudes 
relevantes o que no hayan realizado las comunicaciones preceptivas 
establecidas en esta norma a efectos de actualización de la 
inscripción, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere 
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lugar y de las que pudiera derivarse el deber de indemnizar a la 
Administración de los daños y perjuicios causados por tal motivo. 
    2.Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, si se 
apreciase la concurrencia de causa de prohibición de contratar 
prevista en el art. 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, se actuará conforme al procedimiento 
regulado en la normativa reglamentaria vigente. 
 
 Artículo 9. 
  Corresponderá la organización y mantenimiento del Registro al 
servicio de Contratación. El Registro estará compuesto por un libro-
registro y los archivos de documentación. 
  La llevanza del libro-registro se hará mediante el sistema de hojas 
móviles. Se destinará un número para cada contratista que solicite su 
inscripción, y las hojas a su nombre se numerarán correlativamente,  
haciendo constar en el primer folio los datos que ha de ofrecer en el 
escrito de solicitud y los demás que convenga. Las posteriores 
modificaciones e incidencias se harán constar, en su caso, en las 
hojas sucesivas.  
  Si oportunamente se considerase necesario tratar informáticamente 
los datos del Registro, y así fuese exigible conforme a la Ley 
Orgánica 15/1.999, de 13 de octubre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se adoptarían las medidas previstas en la misma. 
  Sin perjuicio de lo anterior, no se contempla que los datos del 
Registro sean objeto de cesión alguna; y únicamente accederán a ellos 
los integrantes de la Mesa de Contratación, y los funcionarios del 
Servicio de Contratación; los primeros, a los efectos de las 
competencias atribuidas por el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y los segundos, a los efectos del 
trabajo administrativo inherente a las contrataciones. 
 
Disposición adicional  
 
El Registro de Licitadores se podrá organizar por materias o tipos de 
contratos, pudiendo emplearse sus datos en los procedimientos 
negociados y contrataciones menores con consultas a tramitar por el 
servicio de Contratación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
9. 
 
 
  


