
  1

Normativa

DECRETO 39/ 2011, de 22 de febrero, por el que se 
establece la organización administrativa para la 
gestión de la contratación de la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y 
se regula el régimen de bienes y servicios 
homologados.
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Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma  
de Andalucía

Artículo 11. Ámbito subjetivo, objetivo y adscripción.

1. El Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía tiene por objeto la inscripción y la acreditación, ante 
todos los órganos de contratación del sector público de la 
Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades locales 
andaluzas, y los restantes entes, organismos o entidades 
dependientes de una y de otras, a tenor de lo reflejado en él y salvo 
prueba en contrario, de las condiciones de aptitud para contratar de 
las personas físicas que tengan la condición de empresarios o 
profesionales y de las personas jurídicas nacionales o extranjeras 
que soliciten su inscripción, así como de la concurrencia o no de las 
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

Las circunstancias relativas a la aptitud para contratar que se 
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Registro de Contratos de la Junta de Andalucía

Artículo 28. Ámbito subjetivo, objetivo y adscripción.

1. El Registro de Contratos de la Junta de Andalucía, en lo sucesivo 
Registro de Contratos, tiene por objeto la inscripción de los datos 
básicos de los contratos adjudicados por los órganos de contratación 
de la Administración de la Junta de Andalucía, sus entidades 
instrumentales públicas y privadas, los consorcios mencionados en 
el artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre y las entidades 
vinculadas a que se refiere la disposición adicional segunda de la 
citada Ley, en los términos que se establecen en este Capítulo y en 
el Anexo VIII del presente Decreto.

Asimismo se inscribirán, en su caso, las modificaciones, prórrogas, 
variaciones de plazos o de precio, el importe final y la extinción de 
los referidos contratos.
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2. Serán de obligatoria inscripción en el Registro de Contratos los 
datos relativos a los contratos que revistan carácter administrativo o 
privado, según la definición y clasificación que a tal efecto realizan 
los artículos 18 a 20 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, incluidos 
aquellos contratos en los que no medie el pago de un precio.

3. Asimismo, se inscribirán obligatoriamente los contratos 
patrimoniales a que se refiere la legislación patrimonial de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. El Registro de Contratos es único y está adscrito a la Dirección 
General competente en materia de Patrimonio.
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Contratación de obras, bienes y servicios 
homologados

Artículo 34. Obras, bienes y servicios homologados.

1. A los efectos de una adecuada racionalización de la adjudicación 
de los contratos se podrá declarar la necesaria uniformidad de las 
obras, bienes y servicios objeto de contratación por la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades 
instrumentales y vinculadas.

2. Las empresas y sus correspondientes bienes y servicios, una vez 
seleccionados, tendrán la consideración de homologados.

El régimen específico de homologación de obras se desarrollará por 
Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda.



  6

Marco Normativo

3. La selección de las empresas y las condiciones a que habrán de 
ajustarse los contratos de suministro y de servicios homologados se 
realizará por los sistemas de racionalización técnica de la 
contratación,  previstos en el Título II del Libro III de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre.

4. La Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias 
administrativas, estarán obligadas a contratar con las empresas 
homologadas sus correspondientes bienes y servicios homologados, 
de acuerdo con lo establecido en el presente Capítulo.
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Resolución de 20 de junio de 2013, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se hace pública la Instrucción de 20 de junio 
de 2013, de la Comisión Central de Homologación, relativa a la 
adquisición de ciertos bienes declarados de necesaria uniformidad.


