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1 DATOS IDENTIFICATIVOS: ¿QUIÉNES SOMOS?

El Servicio de Contratación Electrónica y Registros es una unidad adscrita a la Consejería 
de Hacienda y Administraciones Públicas, que desarrolla sus funciones bajo la 
dependencia orgánica y funcional de 
su Secretaría General, encargándose 
de la implantación de la contratación 
electrónica en el ámbito de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, 
de la administración funcional del Portal 
de Contratación Pública de Castilla-La 
Mancha y del Gestor Electrónico Único 
de Expedientes de Contratación (PICOS) 
y del resto de aplicaciones y servicios 
relacionados, así como de la gestión del 
Registro Electrónico de Contratos del 
Sector Público de Castilla-La Mancha 
y del Registro Oficial de Licitadores de 
Castilla-La Mancha (ROLCM).

OBJETIVOS Y FINES

La finalidad de la elaboración de esta Carta de Servicios es dar a conocer a la ciudadanía las 
actividades y servicios que se prestan por la unidad de Contratación Electrónica y Registros, 
y asegurar la calidad en la prestación de los mismos.

Los fines u objetivos de la Unidad de Contratación Electrónica son la implantación de la 
contratación electrónica, como parte esencial de la administración electrónica, tanto en lo que 
se refiere a la tramitación de expedientes electrónicos de contratación como a la presentación 
electrónica de proposiciones, su custodia, cifrado y apertura electrónica, aumentando la 
trasparencia de la contratación y el volumen y calidad de la información y el acceso a la misma 
por los operadores económicos y la ciudadanía, facilitando soporte en el uso de herramientas 
y entornos electrónicos a todos los sujetos que intervienen en los procesos de contratación 
electrónica.

El Registro Electrónico de Contratos del Sector Público Regional de Castilla La Mancha 
tiene como objetivo facilitar el conocimiento de los contratos suscritos por el sector público 
regional a efectos de llevar un control estadístico, remitir la información a los organismos 
interesados, asegurar el acceso de la ciudadanía y promover la adopción de normas, medidas y 
recomendaciones que se consideren procedentes para la mejora del sistema de contratación.

El ROLCM tiene como objetivo tramitar las solicitudes de inscripción en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP) que se tramiten 
ante el mismo y dar soporte a los operadores inscritos y a aquellos que deseen inscribirse, 
siempre que se trate de personas, nacionales o extranjeras, ya sean jurídicas con domicilio 
social en Castilla-La Mancha, o físicas que tengan la condición de empresarios, empresarias 
o profesionales con domicilio fiscal en Castilla-La Mancha. Igualmente, le corresponde 
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acordar la inscripción de las prohibiciones para contratar que proceda inscribir respecto de 
los operadores económicos referidos. El ROLCM se encuentra integrado en el ROLECSP, 
manteniendo su estructura organizativa y tramitando aquellos expedientes que sean de su 
competencia.

MARCO LEGAL. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS 
USUARIAS

Los derechos y obligaciones de las personas usuarias son los derivados de la normativa 
vigente que puede consultarse de forma detallada en el Portal de Contratación del sector 
público regional https://contratacion.castillalamancha.es/

Las normas más relevantes son:

a) Estatal:

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

b) Autonómica:

Decreto 28/2018, de 15 de mayo, por el que se regula la Contratación Electrónica en el 
Sector Público Regional.

SERVICIOS QUE SE OFRECEN

La relación completa de los servicios ofrecidos puede consultarse en el Portal de Contratación 
del sector público regional https://contratacion.castillalamancha.es/ 

De entre ellos, podemos destacar los siguientes:

1. Soporte a usuarios y usuarias en el uso de las aplicaciones de contratación.

2. Soporte y asesoramiento a operadores económicos en los procedimientos de licitación 
electrónica.

3. Resolución de solicitudes de ciudadanos y ciudadanas en cumplimiento del acceso al 
Registro de Contratos recogido en el artículo 4 del Decreto 28/2018, de 15 de mayo, por el 
que se regula la contratación electrónica en el sector público regional.

4. Elaboración y publicación en el Portal de Contratación del sector público de  
Castilla-La Mancha de los informes sobre contratación y transparencia requeridos por la 
legislación vigente.

5. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público (ROLECSP) de los datos de las empresas y profesionales que, teniendo en  
Castilla-La Mancha su domicilio social y fiscal, respectivamente, así lo soliciten ante el 
Registro Oficial de Licitadores de Castilla-La Mancha (ROLCM), y acrediten el cumplimiento 
de los requisitos exigidos para contratar con el sector público.
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6. El asesoramiento y apoyo a las empresas y profesionales en los procedimientos relacionados 
con la inscripción registral, mediante la atención e información a través de distintos medios, 
utilizando un lenguaje correcto y comprensible para el solicitante.

COMPROMISOS DE CALIDAD

La relación completa de los compromisos de calidad ofrecidos puede consultarse en el Portal 
de Contratación del sector público regional https://contratacion.castillalamancha.es/ 

De entre ellos, cabe destacar los siguientes:

1. Dar respuesta a las consultas de usuarios y usuarias de aplicaciones de contratación 
en un plazo máximo de 2 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la consulta e 
independientemente del medio elegido para formularlas.

2. Dar respuesta a las consultas de los operadores económicos, formuladas mediante correo 
electrónico remitido a las cuentas de correo electrónico de soporte y mediante el formulario 
web de la Unidad de Contratación Electrónica, en un plazo máximo de 2 días hábiles, a contar 
desde el día siguiente al de la consulta.

3. Atender adecuadamente todas las peticiones de asesoramiento y de información 
formuladas por los operadores económicos sobre los expedientes de licitación electrónica 
que tengan entrada en la Unidad de Contratación Electrónica por correo electrónico, en un 
plazo no superior a 1 día hábil, a contar desde el día siguiente al de su recepción.

4. Actualizar la información publicada en el Portal de Contratación del sector público regional, 
en un plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente al que se produzca una 
modificación que implique un cambio en el contenido de la misma.

5. Atender las peticiones de soporte de los Órganos de Asistencia y Mesas de Contratación, 
mediante teléfono, conexión remota o correo electrónico, realizadas durante la celebración de 
las sesiones de aperturas de sobres electrónicos, de manera inmediata a que se produzca la 
solicitud.

6. Resolución de consultas de acceso al registro de Contratos en 10 días hábiles, a contar 
desde el día siguiente al de la recepción de la consulta o de la información o documentación 
asociada, en su caso.

7. Elaboración y publicación, en su caso, en el Portal de Contratación del sector público 
regional de todos los informes sobre contratación a que obliga la normativa sobre contratos 
y transparencia, con anterioridad en todo caso al 30 de junio del ejercicio siguiente al que se 
refieran los informes.

8. Tramitar y resolver solicitudes de inscripción inicial en ROLECSP de sociedades mercantiles 
(anónimas y laborales) mediante un procedimiento simplificado, sin necesidad de aportar 
documentación, y de personas físicas, en un plazo máximo de 10 días hábiles, a contar desde 
el día siguiente al del volcado de la información del Registro Mercantil en la aplicación de 
ROLECSP, o al de la recepción de la documentación acreditativa, en caso de ser necesaria.

9. Tramitar y resolver solicitudes de inscripción inicial en ROLECSP de otras entidades con 
personalidad jurídica (asociaciones, fundaciones, cooperativas, sociedades civiles ...) mediante 
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un procedimiento ordinario, así como actualizar, modificar y cancelar los datos registrales de 
las empresas y profesionales ya inscritos, en un plazo máximo de 20 días hábiles, a contar 
desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud electrónica, o al de la recepción de 
la documentación acreditativa necesaria, en su caso.

10. Atender adecuadamente todas las peticiones de información sobre la inscripción registral 
que tengan entrada en el ROLCM por correo electrónico, en un plazo no superior a 5 días 
hábiles, a contar desde el día siguiente al de su recepción.

11. Emitir bastanteos de escrituras de otorgamiento de poderes para contratar con el sector 
público, solicitados por entidades ya inscritas o que estando en proceso de inscripción resulten 
inscritas, cuyo domicilio social se encuentre en Castilla-La Mancha, y remitir al solicitante  el 
documento electrónico del bastanteo en un plazo no superior a 20 días hábiles, a contar 
desde el día siguiente al de la recepción de la documentación acreditativa necesaria.

INDICADORES ASOCIADOS A LOS COMPROMISOS

Los compromisos llevan asociados indicadores que permiten medir su consecución. Los 
indicadores correspondientes a esta Carta se pueden consultar en la sede electrónica  
https://www.jccm.es, en el apartado Cartas de Servicios, así como en el Portal de Contratación 
del sector público regional https://contratacion.castillalamancha.es/ 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

Para seguir mejorando los servicios que se ofrecen se necesita su colaboración, pudiendo 
participar:

 • A través de encuestas de satis-
facción que estarán a disposición 
de las personas usuarias en el Por-
tal de Contratación Pública de  
Castilla-La Mancha.

 • Mediante la formulación de suge-
rencias o presentación de quejas, 
que podrán realizarse por cualquiera 
de los siguientes medios:

 • Por correo electrónico a la siguien-
te dirección: contrata@jccm.es 

 • Mediante un escrito dirigido a:

Servicio de Contratación 
Electrónica y Registros
C/ Real nº 14
(Edificio “El Nuncio”)
45071, Toledo.

 • Mediante el correspondiente formulario de la sede electrónica de la Junta, en la página 
web https://www.jccm.es 
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Una vez cumplimentado el formulario, la aplicación electrónica asignará número de registro, 
fecha y hora del asiento, y remitirá automáticamente la queja o sugerencia a la Consejería 
de Hacienda y Administraciones Públicas como responsable del servicio.

 • A través de los formularios impresos presentes en todos los centros, oficinas y organismos 
de la Administración Regional, según modelo aprobado por Orden de 11/10/2011, de la 
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas (DOCM nº 211, de 27/10/2011).

 • Mediante llamada al Teléfono Único de Información 012 si llama desde Castilla-
La Mancha (excepto desde localidades con prefijo de provincias de otra Comunidad 
Autónoma) o marcando el 925 27 45 52 como número de teléfono de la red fija, que las 
formalizará en soporte electrónico.

 • De forma presencial, en cualquier dependencia de la Junta con servicio de registro de 
entrada, sin tener que acompañar escrito, siendo la Unidad de Registro la encargada de 
formalizarlas en impreso normalizado.

La contestación le será notificada en el plazo máximo de 15 días hábiles contados desde 
el siguiente al de su presentación, por el medio que usted haya señalado como preferente.

GARANTÍAS. MEDIOS DE SUBSANACIÓN

Si de la presentación de una queja se evidencia el incumplimiento de alguno o algunos de 
los compromisos asumidos, el gestor responsable se pondrá en contacto con usted en el 
plazo de 72 horas, por el medio que haya señalado como preferente, para solicitar disculpas 
e informarle de las causas del incumplimiento y de las medidas que hayan de adoptarse, en 
su caso, para subsanarlo.

ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA

La Carta de Servicios, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 23 de marzo 
de 2021, surte efectos desde el día siguiente y los compromisos que en ella se adquieren 
tienen una validez de dos años. Si cumplidos los dos años no se ha publicado una revisión 
de la Carta de Servicios, los compromisos mantendrán su vigencia hasta que se publique una 
nueva revisión.

En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 30 de marzo de 2021 se publicó una 
corrección de errores respecto de esta Carta de Servicios.

FORMAS DE ACCESO

Al Servicio de Contratación Electrónica y Registros se puede acceder mediante correo 
electrónico, dirección postal, teléfono, internet o presencialmente:

• Correo electrónico: contrata@jccm.es

• Dirección postal: C/ Real nº 14 (Edificio “El Nuncio”) 45071 Toledo
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• Teléfonos:

Unidad de Contratación Electrónica:
925 266 217 – 925 247 415 – 925 286 405

Registro Electrónico de Contratos del Sector Público Regional de  
Castilla-La Mancha:

925 266 422 – 925 267 547

Registro Oficial de Licitadores de Castilla-La Mancha:
925 266 407 – 925 248 760 (Inscripciones)
925 389 189 – 925 267 547 (Actualizaciones)
925 247 415 (Información General)

Horario de atención telefónica: de lunes a viernes no festivos, de 9:00 a 14:00 h.

• Dirección de Internet: https://contratacion.castillalamancha.es/

• Presencialmente: Calle Real nº 14 (Edificio “El Nuncio”), Toledo.

Horario: de lunes a viernes no festivos, de 9:00 a 14:00 horas.

Cómo llegar:

En transporte urbano:

 -Línea 2 Plaza del Conde-Buenavista. Parada: Paseo de Recaredo.

 -Línea 2 Buenavista-Plaza del Conde. Parada: Paseo de Recaredo (Fedeto).

 -Línea Especial Circular Centro Histórico. Parada: Paseo de Recaredo (Fedeto).

En vehículo particular.

PLANO DE SITUACIÓN

Contratación Electrónica y Registros
Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

C/ Real, 14 (Edificio “El Nuncio”)
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