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La Central de Contratación completa un Nuevo Acuerdo Marco para el 
Suministro de Gas Natural 

 
Las Entidades Locales adheridas a la Central de Contratación de toda la Península y las Islas Baleares pueden comenzar la tramitación desde el 23 

de marzo de los Contratos Basados en este nuevo Acuerdo Marco. 

 

La empresa Gas Natural Servicios SDG.S.A. ha resultado 
adjudicataria de este procedimiento de contratación que permitirá 
a las Entidades adheridas a la Central de Contratación recibir el 
suministro de Gas Natural a unos precios altamente competitivos. 
Este Acuerdo Marco obliga a la adjudicataria a asegurar la 
continuidad del servicio y a asignar todos los medios materiales, 
humanos y económicos precisos para el suministro de forma 
eficaz. También tendrá obligación de  cubrir los daños y perjuicios 
que se pudieran causar a cualquier Entidad Local como 
consecuencia de su acción u omisión en el suministro, salvo 
aquellas cuestiones que sean competencia de la distribuidora. En 
la web de la Central de Contratación puede encontrar toda la 
información sobre el acuerdo (pinchar aquí). 

 

 

 

 

 

La Central de Contratación camino de las 500 Entidades adheridas  
 

Se han alcanzado ya 466 adhesiones superando los 17 millones de ciudadanos mientras comienzan a darse los últimos pasos para la formalización 
de los primeros Contratos Basados 

   

 

Para poder acogerse a los Acuerdos Marco de la Central de Contratación de la FEMP es 
imprescindible completar un sencillo proceso de adhesión que debe ser aprobado por el Pleno de 
la  Corporación. Poco después de cumplir un año de su creación, 466 Entidades Locales han 
satisfecho este trámite y ya pueden comenzar la tramitación de los Contratos Basados en los 
Acuerdos Marco actualmente en activo. Las Entidades Locales que todavía no han realizado este 
trámite pueden hacerlo siguiendo los pasos que se explican en este apartado de la web de la 
Central de Contratación www.centralcontratacionfemp.es 

Mientras, dos Entidades adheridas han procedido a la formalización de Contratos Basados en los 
Acuerdos Marcos de Combustible para Calefacción y Gestión de Multas de Tráfico, y ya son 30 los 
expedientes abiertos por parte de otras Entidades en el resto de Acuerdos Marco activos.  

 

 

 

 

El Secretario General de la FEMP presentó la 
Central de Contratación en el V Congreso Nacional 
de Innovación y Servicios Públicos (CNIS 2015) 

Ángel Fernández Díaz, Secretario General de la FEMP, presentó en 
el transcurso del V Congreso Nacional de Innovación y Servicios 
Públicos, la Central de Contratación de la FEMP.  

El Secretario General también estuvo presente durante la 
inauguración del CNIS. Este foro, celebrado los días 20 y 21 de 
abril, permitió presentar a todos los agentes implicados en su 
desarrollo, el exitoso modelo de la Central de Contratación de la 
FEMP así como el avance en Contratación Electrónica que supone 
su Plataforma Tecnológica. Más información sobre el Congreso y 
su programa en: www.cnis.es 

 

 

http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0cfDHmvBAMvt3RCKg0YWa9JwXkUakdMnwX
http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0cDWlHO85Bj5oOgq6UdRc1SPtFkUGEIisR


Servicios en Licitación 

  

Servicios postales y telegráficos, publicidad, 
paquetería, buzoneo, servicios on-line y práctica de 
notificaciones presenciales y telemáticas. 

El miércoles 22 de abril termina el plazo para la presentación de 
ofertas a esta licitación para la prestación de servicios postales y 
telegráficos, publicidad, paquetería, buzoneo, servicios on-line y 
práctica de notificaciones presenciales y telemáticas generadas en 
el ámbito de las Entidades Locales asociadas a la FEMP.  

Servicios de asistencia para la gestión tributaria en vía 
ejecutiva. 

El plazo de presentación de ofertas para el Acuerdo Marco de 
asistencia para la gestión tributaria en vía ejecutiva finaliza el 8 de 
mayo de 2015 a las 12:00 horas. 

 

Preguntas Frecuentes: ¿Pueden las empresas adjudicatarias de los Acuerdos 
Marco mejorar las ofertas económicas  licitadas cuando se formaliza un 
Contrato Basado con una Entidad Adherida? 
Efectivamente, los precios conseguidos en el procedimiento de licitación de los Acuerdos Marco 
pueden ser mejoradas en el momento de la presentación de ofertas por parte de las entidades 
adjudicatarias para la formalización de Contratos Basados. Esta es una de las grandes ventajas para 
las Entidades Locales adheridas de la Central de Contratación. 

   

 

Próximas Licitaciones 
 

En breve comenzará la licitación para la contratación centralizada de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y de 
los servicios para la implantación de una Plataforma de gestión transversal “Smart Cities”. 
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