
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Nº Boletín 6 
 

Nuevos Acuerdos Marco de Suministro Energético 
 

Finalizada la licitación de los Acuerdos Marco para el sum inistro de electricidad en alta y baja tensión para P enínsula, B aleares y Canarias. 
También para el suministro de com bustible de autom oción en Canarias, Ceuta y Melilla. 

 

 
 

Combustible para Automoción 
 
Las  compañías DISA  RED  DE  SERVICIOS PETROLIFEROS S.A.U. 
para las Islas Canarias y DISA RETAIL ATLANTICO S.L.U. para 
Ceuta y Melilla han sido las adjudicatarias del procedimiento de 
contratación y han ofertado porcentajes de ahorro muy importantes 
respecto al precio de venta al público, sin impuestos, para el 
repostaje en estaciones de servicio y al precio de referencia, sin 
impuestos, publicado en el Oil Bulletin Petrolier de la Comisión 
Europea para el repostaje en depósitos. El ahorro para las Islas 
Canarias es de un 8,60 %, para Ceuta un 9,10 % y para 
Melilla un 9,20 %. Puede encontrar toda la información en este 
enlace. 

 

Electricidad en Alta y Baja Tensión 

En la licitación del suministro de electricidad en alta y baja 
tensión han resultado adjudicatarias GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG S.A.  y AURA ENERGIA S.L.. Ambas han ofertado unos 
precios altamente competitivos, que podrán ser mejorados en la 
fase de invitación previa a la formalización de los contratos 
basados.  Se  ha  buscado  además,  que  este Acuerdo Marco 
garantice la mejor respuesta ante problemas de continuidad del 
suministro  eléctrico  y  que  exista  una  máxima calidad  en  la 
atención  al  cliente  y  la  resolución  de  incidencias.  Puede 
encontrar  aquí información de los precios ofertados  y a través 
de  este  enlace  podrá  consultar  el  resto  de  las  condiciones 
inherentes     a     la     prestación     de     este     suministro. 

 
 
 

La Central de Contratación cumple un año 
Se ha cumplido un año desde su creación, con casi 450 Entidades adheridas, que representan a unos 17 millones de ciudadanos. 

 

La Central de Contratación de la FEMP cumplió un año desde su creación por la Junta de Gobierno 
de la Federación el 28 de enero del pasado 2014. Durante este primer año se han obtenido unos 
resultados   muy   positivos,   con   437   Entidades   Adheridas,   que   representan 
aproximadamente 16.927.708 de habitantes. Entre las Entidades Locales adscritas se cuentan 8 
Diputaciones Provinciales, 1 Cabildo Insular, 1 Consell Insular, 2 organismos dependientes y 425 
Ayuntamientos. Además, a la oferta actual de seis suministros y servicios que están ya en vigor, 
muy pronto se unirán otros, para seguir mejorando la eficiencia y el ahorro en la contratación en la 
Administración Local. 

 
 

Preguntas Frecuentes: ¿Puede mi Entidad Local disponer de más de 
un usuario en la Plataforma? 
Por supuesto, de hecho es aconsejable solicitar más de un usuario para los diferentes 
departamentos que se encarguen de la tramitación de los posibles Contratos Basados 
en Acuerdos Marco. De esta forma, cada Departamento tendrá acceso a la consulta y 
tramitación de los expedientes que de él dependan, facilitando con ello la gestión de los 
mismos. 

 
 
 
 

Servicios en Licitación 
 

 
Suministro de Gas Natural 

 
Se encuentra muy cercana la conclusión del 
procedimiento  de   licitación   del   Acuerdo 
Marco para el Suministro de Gas Natural que 
permitirá a las Entidades Locales adheridas 
de la Central de Contratación abastecerse de 
este combustible. 

Combustible para Automoción 
en Península y Baleares 

 

Dado el interés mostrado por las 
Entidades Locales asociadas en relación 
con la puesta en marcha de este 
suministro se ha reiniciado el 
procedimiento para la adjudicación de 
este acuerdo Marco. 

Servicios de asistencia para la 
gestión tributaria en vía ejecutiva 

 

A mediados de marzo terminará el plazo de 
presentación de ofertas para la licitación 
del Acuerdo Marco de asistencia para la 
gestión tributaria en vía ejecutiva. 

http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0cSk9pqaOyF7qHc29UHu5jf9Vs_xTYllBi
http://www.femp.es/files/3580-1016-fichero/Resumen%20de%20ofertas.pdf
http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0cyqqvQtucFb5aYA9ACPSwRYBuGY_QgsWa


Próximas Licitaciones 
En breve comenzará la licitación de Servicios Postales y la Contratación de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
Además, siguen en estudio los servicios de Plataforma de gestión transversal “Smart Cities” y el suministro de Luminarias con 
tecnología LED. 
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