
página 2117BOME Número 5226 Viernes, 17 de abril de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 80 Viernes 3 de abril de 2015 Sec. III.   Pág. 28181

F) Costes de este apartado del Convenio de colaboración. Los servicios de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público se ofrecerán por la Administración General 
del Estado a la Ciudad Autónoma de Melilla de forma totalmente gratuita.

La Administración General del Estado por medio de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado asumirá con sus recursos técnicos y humanos y, en su caso, con 
cargo a sus consignaciones presupuestarias y previa la tramitación de los oportunos 
expedientes de gasto, el coste de:

a) Los desarrollos informáticos para las adaptaciones de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público que resulten necesarias para facilitar la posibilidad de 
publicar la información por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b) El desarrollo de especificaciones funcionales y técnicas de los sistemas de 
interconexión entre sistemas, cuando fuera necesario.

c) El servicio de soporte de usuarios institucionales relativo al uso de la Plataforma, 
o el soporte técnico relativo a la interconexión de los sistemas.

d) El mantenimiento de la infraestructura informática y los servicios necesarios para 
el correcto funcionamiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

No obstante la Ciudad Autónoma de Melilla asumirá el coste de:

a) Los desarrollos informáticos que fuera necesario acometer en sus propios 
sistemas de información para la interconexión con la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, si fuera necesario.

b) Servicios de comunicaciones necesarios para conectar con la Plataforma de 
Contratación del Sector Público a través de Internet o de la red SARA.

II. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLECE)

A) Ámbito objetivo de aplicación. El TRLCSP establece en sus artículos 326 a 332 el 
contenido y regulación básica del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Estado (ROLECE), habilitando igualmente a las Comunidades Autónomas para crear 
sus propios Registros Oficiales de Licitadores, y disponiendo que facilitarán a las otras 
Administraciones la información que precisen sobre el contenido de los respectivos 
Registros. Adicionalmente, en su artículo 83 atribuye a las inscripciones del ROLECE 
plenos efectos de acreditación frente a todos los órganos de contratación del Sector 
Público, y a las de los Registros creados por las Comunidades Autónomas iguales efectos 
en sus respectivos ámbitos propios de contratación y en los de las entidades locales de 
su ámbito territorial.

En el ámbito de los Registros de Licitadores el presente Convenio tiene por objeto 
coordinar y consolidar en un único Registro toda la información actual y futura relativa a 
empresarios y demás operadores económicos, tanto la inscrita o susceptible de 
inscripción en el ROLECE como la inscrita o susceptible de inscripción en el Registro 
Oficial de Licitadores de la Ciudad Autónoma de Melilla, manteniendo invariables las 
competencias de las respectivas Administraciones respecto de la tramitación y resolución 
de los expedientes de inscripción registral, otorgando los mismos efectos y eficacia plenos 
frente a todos los órganos de contratación del Sector Público a los asientos practicados 
en el Registro por ambas Administraciones.

El nuevo Registro, de carácter electrónico y acceso telemático, facilitará tanto a los 
órganos de ambas Administraciones como a los interesados el acceso al mismo de modo 
remoto y descentralizado, 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 centralizada, tanto si la solicitud de inscripción se insta ante los órganos 
competentes de la Ciudad Autónoma de Melilla o ante los de la Administración General 
del Estado.

Los formularios, modelos e interfaces de la aplicación informática se adaptarán en 
todo lo que resulte necesario a la simbología, denominaciones y demás circunstancias 
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