
 

 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Necesidad de inscripción en el 

ROLECSP para participar en 

licitaciones públicas 

 
 

A partir del 9 de septiembre de 2018, como 

prevé la nueva Ley de Contratos del Sector 

Público, los licitadores que quieran concurrir 

a licitaciones realizadas a través del 

procedimiento abierto simplificado deberán 

estar inscritos en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público (ROLECSP). 

Características 

1. La utilización del procedimiento abierto 

simplificado puede ser acordada por el 

órgano de contratación en los contratos de 

obras, suministros y servicios cuando: 

i) Su valor estimado sea inferior a dos 

millones de € en contratos de obras y 

cien mil € en contratos de suministros y 

servicios. 

ii) Entre los criterios de adjudicación del 

contrato no haya criterios evaluables, 

cuya ponderación no supere el 25% del 

total, salvo en aquellos contratos cuyo 

objeto contenga prestaciones de 

carácter intelectual, en cuyo caso la 

ponderación no podrá superar el 45%. 

 

2. La LSCP exige que los licitadores este 

inscritos en el ROLECSP, o cuando 

proceda en el Registro Oficial de la 

correspondiente Comunidad Autónoma. Esta 

obligación resultará exigible a partir del 9 de 

septiembre de 2018. 

3. En el ROLECSP se incluyen datos, 

circunstancias e información relevante 

para acreditar la condición de aptitud para 

contratar con el sector público. Asimismo, en 

el ROLESCP se hacen constar de oficio los 

datos relativos a las clasificaciones 

otorgadas por la Junta Consultiva de 

Contratación Pública del Estado o por 

órganos competentes de las CCAA. Aquellas 

empresas ya clasificadas como contratistas 

de obras y servicios podrán completar y 

actualizar sus datos de inscripción. 

4. Las empresas no clasificadas, 

obligatoriamente necesitarán estar 

inscritas en el ROLECSP para poder 

concurrir a procedimientos de licitación por el 

procedimiento abierto simplificado. 

Vigencia y Tramitación 

1. La inscripción en el ROLECSP tendrá 

vigencia indefinida. 

2. Será necesario poner en conocimiento del 

registro cualquier variación que se produzca 

en los datos reflejados. Si se omite dicha 

comunicación mediante dolo, culpa o 

negligencia podría dar lugar a la suspensión 

de la inscripción y la prohibición a contratar. 

3. Se puede solicitar la cancelación de la 

suscripción salvo aquello casos obligatorios. 

Las solicitudes de inscripción se pueden tramitar 

a través de la sede electrónica del ROLECSP. 


