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El Comité Técnico se reunirá cuantas veces sea necesario y a petición de cualquiera 
de las partes, reuniéndose al menos una vez al año para evaluar los resultados derivados 
de la ejecución del Convenio, y en su caso proponer la adopción de medidas que 
contribuyan a su cumplimiento.

E) Costes de este apartado del Convenio de colaboración. Los costes derivados de 
las actuaciones contempladas en este apartado del Convenio relativas a las 
modificaciones y mantenimientos de las plataformas informáticas de apoyo a ROLECE, 
serán asumidos por la Administración General del Estado, por medio de la Dirección 
General del Patrimonio del Estado, con aplicación de sus recursos técnicos y humanos y, 
en su caso, con cargo a sus consignaciones presupuestarias, previa tramitación de los 
correspondientes expedientes de gasto.

Segunda. Consolidación de la información obrante en el ROLECE y en el Registro de 
Contratistas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Las circunstancias relativas a los empresarios que figuran inscritas en el ROLECE y 
las que figuran inscritas en el Registro de Contratistas de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
con excepción de aquellas sobre las que obre información contradictoria, se trasladarán 
de oficio al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Al 
objeto de llevar a cabo dicho traslado se procederá del siguiente modo:

Primero. Elaboración del censo consolidado de empresarios inscritos y de la relación 
de empresarios inscritos en ambos Registros.–En primer lugar, a partir de la información 
obrante en ambos Registros, se procederá a elaborar el censo consolidado de 
empresarios inscritos, identificados unívocamente por su NIF si son españoles, por su 
NIE si son personas físicas residentes en España y de nacionalidad no española, y por su 
VIES o DUNS en los demás casos. Se procederá igualmente a establecer la relación de 
los empresarios que estén inscritos en ambos Registros. A tal efecto, los responsables de 
los respectivos Registros proporcionarán a la Dirección General del Patrimonio del Estado 
la relación de empresarios en ellos inscritos, con expresión del identificador y de la 
denominación social de cada empresario.

Segundo. Traslado al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público de los asientos registrales de empresarios inscritos en un solo 
Registro.–La información contenida en los asientos del ROLECE y la contenida en los 
del Registro de Contratistas de la Ciudad Autónoma de Melilla que no se refiera a 
empresarios que figuren en la relación de empresarios inscritos en ambos Registros, 
se trasladará de oficio al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público, previa realización de las transformaciones de formatos de datos que, 
en su caso, resulten necesarias para ello.

A tal fin, el órgano responsable de la llevanza del Registro de Contratistas de la 
Ciudad Autónoma de Melilla remitirá a la Dirección General del Patrimonio del Estado 
certificación con el contenido de los asientos del Registro de Contratistas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla que hayan de ser trasladados al Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público, en el formato estructurado de intercambio de 
información que a tal efecto se defina para facilitar su tratamiento automatizado e 
incorporación al Registro.

Tercero. Traslado al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público de asientos relativos a prohibiciones de contratar.–Las inscripciones 
relativas a prohibiciones de contratar en vigor que figuren inscritas en el Registro llevado 
por la Administración en cada caso competente para dicha inscripción se trasladarán de 
oficio, con carácter preferente a cualquier otra circunstancia, previa verificación y en su 
caso subsanación de oficio de los datos de identificación y de denominación social del 
interesado en caso de existir informaciones contradictorias, dudosas o incompletas sobre 
dichas circunstancias.

Cuarto. Empresarios con inscripciones relativas a su clasificación como contratista 
de obras o de servicios.–Las inscripciones relativas a la clasificación del empresario como 
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