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INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN SOLICITANDO
CONSULTA  PÚBLICA  PREVIA  EN  RELACIÓN  A  LA   INICIATIVA  PARA  TRAMITAR  UN
DECRETO DEL GOBIERNO DE CANARIAS POR EL QUE SE REGULA LA INTEGRACIÓN DEL
REGISTRO  DE CONTRATISTAS  DE LA COMUNIDAD  AUTÓNOMA DE CANARIAS EN EL
REGISTRO  OFICIAL  DE  LICITADORES  Y  EMPRESAS  CLASIFICADAS  DEL  SECTOR
PÚBLICO.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  establece,  con  excepciones  muy  específicas,  la  participación  en  la  elaboración  de
normas con rango de ley o reglamentos, señalando que, a través de los correspondientes portales
web,  la  Administración deberá recabar  la  opinión de la  ciudadanía,  en  tres  momentos  de  su
tramitación,  definiéndolos claramente:  la consulta pública previa,  la audiencia y la información
pública, estableciendo un plazo mínimo de 15 días naturales para la consulta pública previa y
hábiles para la audiencia e información pública. 

El Ejecutivo autonómico mediante Acuerdo de Gobierno del día 23 de mayo de 2016, encomendó
a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad la elaboración de la Estrategia Marco Canaria
de Gobierno Abierto a través de la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana y la
innovación y mejora de los servicios públicos, de tal manera que permita la colaboración  de la
ciudadanía canaria en la gestión de los asuntos públicos. 

En cumplimiento de las citadas normas, se elabora por este centro directivo el presente informe a
fin de recabar la participación de la ciudadanía, a través de consulta pública previa, en relación a
la  tramitación   por  esta  Consejería  de  Hacienda  de  un  Decreto  para  regular  el  proceso  de
integración del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 

a) SITUACIÓN DE PARTIDA Y PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA
NUEVA NORMA 

La Comunidad Autónoma de Canarias, con fecha 29 de abril de 2015 suscribió con el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas un convenio de colaboración sobre diversas actuaciones de
coordinación en materia de contratación pública, entre las que se encuentra la coordinación de las
competencias  en  materia  de  registros  de  licitadores  y  empresas  clasificadas,  mediante  la
utilización compartida de un único registro oficial de Licitadores y empresas Clasificadas

La presente norma establecería el marco jurídico adecuado para coordinar y consolidar en un
único registro,  denominado Registro Oficial  de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público,  toda  la  información  actual  y  futura  relativa  a  empresarios  y  demás  operadores
económicos. 

b) OBJETIVOS DE LA NORMA 

Para  la  integración  del  actual  Registro  de  Contratistas  de  esta  Comunidad  Autónoma en  el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público se hace preciso adaptar
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la normativa autonómica, procediéndose a derogar el Decreto 92/1994, de 27 de mayo, por el que
se crea  el  Registro  de  Contratistas  de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias,  y  por  ende su
normativa de desarrollo, lo que implica la supresión del primero y el traslado de los asientos del
registro autonómico al registro del sector público.

A tal  efecto,  se  han llevado  a  cabo los  trabajos  de  coordinación  entre  el  Registro  Oficial  de
Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público  y  el  Registro  de  Contratistas  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias, al objeto de culminar la consolidación en un único Registro de
toda la información relativa a empresarios y otros operadores económicos, mediante la integración
de los datos en un único registro,  elaborándose para ello un censo consolidado de licitadores con
inscripción vigente.  

c) NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN

Dicha iniciativa supone un paso más en la mejora de la  la eficiencia  y eficacia de la actividad
pública,  minorando  su coste  sin  disminuir  la  calidad  de  los  servicios  prestados  mediante   la
consolidación  de  los  Registros  Oficiales  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  de  las
Comunidades Autónomas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público.

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
otorgará  efectos y eficacia frente a todos los órganos de contratación del Sector Público,  lo que
redundará en beneficio  para  todos los operadores económicos. 

Dicho registro, de carácter electrónico y acceso telemático, facilitará tanto a los órganos de ambas
Administraciones como a los  interesados el  acceso al  mismo a través de Internet.  Todas las
operaciones necesarias  para  la  tramitación de las  inscripciones en el  Registro se  practicarán
sobre una única base de datos común, tanto si la solicitud de inscripción es practicada por los
órganos competentes de la  Comunidad Autónoma como si  lo  es por los de la  Administración
General del Estado.

d) POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN.

La integración del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, implica la supresión del primero,
por lo que procede a su vez, derogar el  Decreto 92/1994, de 27 de mayo, por el que se crea el
Registro de Contratistas de la  Comunidad Autónoma de Canarias,  así  como su normativa de
desarrollo.  Por tanto,  al tratarse de la derogación de un Decreto vigente se ha de llevar a cabo
por una disposición de rango igual o superior, lo que obliga a la tramitación de un nuevo Decreto.
No se han planteado alternativas no regulatorias, al  tratarse de una modificación de aspectos
recogidos en una norma en vigor con rango de Decreto.  

e) INFORMACIÓN AL CIUDADANO 

Para que las opiniones de los sujetos y de las organizaciones representativas potencialmente
afectadas por la futura norma sean tenidas en cuenta, serán necesarios los datos de identificación
y contacto de la persona física o jurídica que las remita. En el proceso de elaboración de la norma
no se considerarán, por tanto, las sugerencias u observaciones anónimas. Así mismo, no serán
tenidas en consideración las sugerencias u observaciones que no guarden relación directa con la
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solución de los problemas y consecución de los objetivos que la futura norma persigue. El plazo
para remitir las opiniones a través del portal web de esta Administración Autonómica finalizará el –
de diciembre de 2017. 
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