A l´atenció de proveïdors i empresaris
Des de l’Ajuntament de Dénia vos fem arribar informació important relacionada amb la nova
normativa de contractació que obliga els proveïdors i empresaris que es presenten a processos
de contractació en l’Administració realitzats a través d’un procediment obert simplificat a estar
inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) que
depén del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques o en el registre equivalent de la Comunitat
Autónoma tal com disposa l’article 159.4-a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Per a la resta de procediments de contractació de superior quantia que convoque este Ajuntament,
no resulta preceptiu este tràmit, però sí convenient.
L’Ajuntament podrà acordar la utilització de l’esmentat procediment obert simplificat quan el valor
estimat del contracte d’obra siga igual o inferior a 2.000.000€ o 100.000€ en el cas de contractes
de subministrament o serveis, és a dir, la immensa majoria de contractes que formalitza este
Ajuntament.
Sense el compliment de l’esmentat registre, no serà possible contractar amb qualsevol administració
pública mitjançant el procediment obert simplificat, a partir del 9 de setembre.
Per tal de facilitar el procediment, l’Ajuntament ha organitzat una jornada formativa que tindrà lloc
el proper dimarts, 4 de setembre, a las 13.00 hores, en el centre municipal de Portelles (Carrer
Pare Pere, nº 17 Dénia).
Adjuntem una guia del Ministeri que pot ser del vostre interés.
•

Guia del Ministeri

•

Preguntes frequents
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A la atención de proveedores y empresarios.
Desde el Ayuntamiento de Dénia os hacemos llegar información importante relacionada con la
nueva normativa de contratación que obliga a los proveedores y empresarios que se presentan
en procesos de contratación en la Administración realizados a través de un procedimiento abierto
simplificado a estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado (ROLECE) que depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o en el
registro equivalentre de la Comunidad Autónoma, tal como dispone el artículo 159.4-a de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Para el resto de procedimientos de contratación de superior cuantía que convoque este
Ayuntamiento, no resulta preceptivo este trámite, pero sí conveniente.
El Ayuntamiento podrá acordar la utilización de dicho procedimiento abierto simplificado cuando el
valor estimado del contrato de obra sea igual o inferior a 2.000.000€ o 100.000€ en el caso de
contratos de suministro o servicios, es decir, la inmensa mayoría de contratos que formaliza este
Ayuntamiento.
Sin el cumplimiento de dicho registro, no será posible contratar con cualquier administración pública
mediante el procedimiento abierto simplificado, a partir del 9 de septiembre.
Para facilitar el procedimiento, el Ayuntamiento ha organizado una jornada formativa que tendrá
lugar el próximo martes, 4 de septiembre, a las 13.00 horas, en el centro municipal de Portelles
( Calle Pare Pere, nº 14).
Adjuntamos una guía del Ministerio que puede ser de su interés.
•

GUÍA DEL MINISTERIO

•

PREGUNTAS FRECUENTES
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