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ORDEN de 17 de febrero de 1995, por la que se desarrolla el Decreto
número 61/94, de 17 de junio de 1994, que regula el funcionamiento y
contenido del Registro de Contratos y de Contratistas de la
Comunidad Autónoma de Murcia.

La Ley 1/1988, de 7 de enero, del Presidente, del Consejo de Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su artículo 63.3 dice que «En la
Consejería de Hacienda existirá un Registro de los Contratos que celebre la Comunidad
Autónoma», creándose en cumplimiento de ese mandato por Decreto 61/1994, de 17 de junio el
Registro de Contratos y Contratistas, autorizando al Consejero de Hacienda y Administración
Pública para dictar cuantas disposiciones fueran necesarias para el desarrollo de ese Decreto.

En su virtud, y haciendo uso de las facultades que me han sido conferidas

DISPONGO

Sección 1.
Disposiciones generales

Artículo 1.
En la Consejería de Hacienda y Administración Pública existe un Registro de Contratos y otro
de Contratistas bajo la dependencia directa de la Secretaría General, de manera que permita a
la Administración y a los particulares un exacto conocimiento de los por ella celebrados, así
como las incidencias que origine su cumplimiento.

Artículo 2.
Las normas contenidas en la presente Orden serán de aplicación:
a) A todas las Consejerías integrantes de la Administración Regional.
b) A los Organismos Autónomos Regionales.
c) A los entes y empresas públicas de la Comunidad Autónoma, cuando de acuerdo con lo

establecido en sus normas de creación, estén sometidas al Derecho Administrativo.

Sección  2º
Registro de Contratos

Artículo 3.- Será preceptiva la inscripción en el Registro de Contratos de todos los celebrados
por los Organismos que se mencionan en el Artículo 2, tanto si se trata de contratos
administrativos como de privados de la Administración.

Artículo 4.
1º- A estos efectos, el órgano de Contratación, en el plazo de 15 días a contar desde la
formalización del contrato, enviará a la Unidad del Registro de Contratos la siguiente
documentación:

a) Original o copia autorizada del documento notarial o administrativo donde se haya
formalizado el contrato, así como los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
figurarán como Anexo a dicho documento contractual.

b) Nota expresiva de las características esenciales del contrato, según modelo que figura
como Anexo I a esta Orden.

2.º- Una vez recibida dicha documentación se procederá a la inscripción del contrato en el
Registro, comunicándose al órgano Contratante el número asignado. Para mayor agilidad y
rapidez, los órganos de Contratación podrán designar el medio, así como la Unidad
administrativa a la que desee sea comunicado el Número de Registro.

Artículo 5 .
Siempre que se produzca alguna modificación, prórroga, resolución, imposición de sanciones o
cualquier otra incidencia que afecte a la normal ejecución de un contrato inscrito en el Registro,
en el plazo máximo de 15 días, el órgano de Contratación remitirá a la Unidad del Registro de
Contratos original o copia compulsada del acto administrativo en que éste se acuerdo, así como
la ficha, debidamente cumplimentada, que figura como Anexo II a esta Orden, en el supuesto de
que se trate de una modificación, o la que figura como Anexo III si se trata de la resolución del
contrato.

Artículo 6.
En los documentos contables que las Oficinas de Gestión Económica expidan para el abono de
todo o parte del precio y las eventuales liquidaciones, o para disponer crédito para las sucesivas
anualidades, en caso de contratos plurianuales, deberá figurar en primer lugar el nº asignado en
el Registro de Contratos, en el espacio reservarlo para consignar el nombre del contrato.
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En el supuesto de que no se hubiese comunicado al Órgano de Contratación el mencionado
Número de Registro, y por tanto no se hubiera podido cumplir lo dispuesto en el párrafo
anterior, la Unidad de Contratación remitirá al Registro de Contratos fotocopia del documento
contable, una vez sentado en contabilidad, en el plazo de 15 días.

Articulo 7.
Las Actas de Recepción, o los Certificados, acreditativas de la entrega del objeto del contrato
serán remitidas a la Unidad del Registro de Contratos, en el plazo de 15 días desde su
formalización, junto con la ficha que figura como Anexo IV a esta Orden debidamente
cumplimentada,

Artículo 8.
La Caja de Depósitos, dependiente del Tesoro Público Regional, notificará a la Unidad del
Registro de Contratos la devolución de fianzas definitivas constituidas con motivo de la
adjudicación de contratos, en el plazo de 15 días desde su cancelación.

Artículo 9.
Los Jefes de las Unidades de Contratación no propondrán ningún pago relativo a expedientes
de contratación, respecto de los que no se haya cumplido lo dispuesto en los artículos 4.1 y 5.

Artículo 10.
Con el objeto de remitir a los organismos nacionales o regionales la información que
preceptivamente se le haya de dar en cumplimiento de la normativa vigente, el encargado del
Registro de Contratos la recopilará con los datos de que disponga en el Registro para su envío
a dichos Organismos, pudiendo dirigirse a los distintos órganos de Contratación en el supuesto
de que no sea suficiente la contenida en el Registro.

Artículo 11.
Siempre que en cumplimiento de lo dispuesto en la Normativa Básica Estatal deba remitirse un
extracto del expediente al Tribunal de Cuentas, los órganos de Contratación remitirán éste a la
Unidad del Registro  de Contratos, con la antelación suficiente, para su posterior envío a dicho
Tribunal.

Sección 3º
Registro de Contratistas

Artículo 12.
Con el fin de dar información relativa a las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito
contratos con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, existirá en el Registro de
Contratistas una relación de las personas que hayan contratado con la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia con mención del número de contratos celebrados y presupuesto de los
mismos.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, el encargado del Registro de
Contratos, una vez recibida la información a que se refieren los artículos 4.1,  5  y 7,  de oficio,
procederá a la inclusión del adjudicatario en esa relación, si éste contrata por primera vez con la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en cualquier caso, se unirá a la información
relativa al contrato o contratos suscritos y sus incidencias.

Artículo 13.
Con el fin de apoyar y agilizar los expedientes administrativos, existirá un Registro de
Contratistas en el que serán inscritas todas aquellas personas físicas o jurídicas que contraten,
o estén en disposición de hacerlo, con los distintos órganos a que se refiere el artículo 2.

Artículo 14.
La inscripción en el Registro será a instancia del interesado y no podrá serle exigida a persona
alguna. De dicha inscripción no se derivará ninguna ventaja que atente al principio de igualdad
y no discriminación entre los posibles licitadores.

Artículo 15.
La inscripción registral liberará a las empresas de presentar, en las licitaciones a que concurran
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cualquier documento que
haya sido confiado al Registro. Para ello, solo deberá aportar el Certificado a que se refiere el
artículo 19 y una declaración responsable de la persona con capacidad para ello por la que se
acredite la validez y vigencia de los datos registrales, circunstancia que deberá hacerse constar
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que al efecto se aprueben por los
diferentes Órganos de Contratación.
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Siempre que una empresa inscrita concurra a alguna licitación y se hubieran producido
alteraciones en los testimonios regístrales, deberá aportar la documentación rectificadora de la
anteriormente depositada.

Artículo 16.
Las Certificaciones expedidas por el Registro de Contratistas dirigidas a eximir a los licitadores
de presentar la documentación obrante en el Registro, acompañadas de la declaración
responsable a que se refiere el artículo anterior, serán admitidas por los órganos de
Contratación.

Artículo 17.
Las solicitudes de inscripción se presentarán en el Registro General de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública mediante el modelo normalizado que figura como Anexo V, a
las que se acompañará la documentación que se relaciona a continuación:
- Escritura de constitución inscrita en el Registro Público correspondiente, cuando sea

necesario, en el caso de que el solicitante sea persona jurídica o Documento Nacional de
Identidad, no caducado, si se trata de personas físicas.

- Escritor de poder bastoneada por la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la
Comunidad Autónoma de Murcia, así como D.N.I. del apoderado.

- Titulación académica en el caso de profesionales, o documentación acreditativa de estar
dado de alta en el Colegio Profesional correspondiente, cuando sea necesario para el
ejercicio de la profesión.

- Testimonio judicial o Certificación administrativa, según los casos, que acredite que el
solicitante no está incurro en causa de incompatibilidad para contratar con la Administración;
y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una Autoridad Judicial,
Administrativa, Notario Público u Organismo Profesional Cualificado.

- En su caso, Certificado acreditativo, expedido por el órgano de representación de la empresa
o sociedad, de que no forma parte de los Organos de gobierno y de administración, persona
alguna de aquellas a que se refiere la Ley 5/1994, de 1 de agosto, del Estatuto Regional de
la Actividad Política

- Certificado de Clasificación, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa,
obtenido por el solicitante.

Artículo 18.
Una vez presentada la solicitud de inscripción y la documentación complementaria, previo
informe del Jefe de la Unidad Administrativa del Registro de Contratos, el Secretario General de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública dispondrá ,bien la inclusión del solicitante
en el Registro de Contratistas, o bien. concederle un plazo para que subsane las deficiencias o
defectos observados.

Artículo 19.
Tras la inscripción, el Jefe de la Unidad del Registro de Contratos expedirá un Certificado en el
que describirá, pormenorizadamente, los documentos que obren en poder del Registro de
Contratistas, que será entregado al solicitante.

Artículo 20.
La inscripción tendrá una validez de 2 años. Transcurrido dicho plazo, el interesado deberá
promover la actualización y revisión de la documentación aportada, o en caso contrario, será
cancelada de oficio; no obstante, previamente a la cancelación, deberá de comunicarse a la
persona inscrita esa circunstancia.

Artículo 21.
Las empresas inscritas comunicarán a la Unidad del Registro de Contratistas cualquier
modificación que se produzca respecto de la información y documentación que aportaron para
su inclusión en el Registro.

Artículo 22.
El Secretario General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública podrá recabar en
cualquier momento de las personas inscritas, o pendientes de inscripción, cuantos informes y
acreditaciones estime necesarios para comprobar la veracidad. de los datos y documentos
aportados.

Artículo 23.
El Secretario General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a propuesta del
Jefe de la Unidad del Registro de Contratos, tras ser evacuado el trámite de audiencia al
interesado y previo informe del Servicio Jurídico, podrá acordar la suspensión temporal, o en su
caso, definitiva de la inscripción de aquel contratista del que obren datos y documentos
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registrables que estén incursos en falsedad, revistan inexactitudes de relevancia o en el
supuesto de que no se hayan efectuado las comunicaciones previstas en el artículo anterior, sin
perjuicio de la responsabilidad a que haya lugar.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial de la
Región de Murcia".

Murcia, 17 de febrero de 1995.- El Consejero de Hacienda y Administración Pública, José
Salvador Fuentes Zorita.
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