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NOTICIAS DESTACADAS 
 
 

La Central de Contratación de la FEMP supera las 300 adhesiones 
11 septiembre de 2014 

Desde su creación, el 31 de Enero de 2014, ya son 311 Entidades Locales las que han confiado en la 
Central de Contratacion de la FEMP, formalizando su adhesión a la misma. Si a esta cifra añadimos 
las Entidades Locales que ya hacían uso con anterioridad de alguno de los servicios actualmente 
centralizados, la cifra asciende a 526 Entidades Locales. Pero no sólo es importante el volumen de 
Entidades Locales adheridas sino el impacto territorial que ello significa, que se traduce en una 
representación de casi 18 millones de habitantes repartidos en todas las Comunidades Autónomas, 
alcanzando, en algunas de ellas un porcentaje de adhesiones que supera el 20% (Asturias, Baleares 
y Canarias). 

 
Pincha aquí para obtener información sobre cómo adherirte a la Central de Contratación de la FEMP 

 
 

GUADALTEL S.A. desarrollará la plataforma informática de la Central de Contratación de la FEMP 
11 septiembre de 2014 

Tras el procedimiento negociado con publicidad para la contratación de los servicios de consultoría, 
asesoramiento y soporte técnico para la implantación de un modelo integral de contratación 
centralizada para las Entidades Locales asociadas a la Federación Española de Municipios y 
Provincias, la empresa GUADALTEL S.A. ha resultado adjudicataria. Esta compañía acredita una 
experiencia de más de 15 años en el desarrollo de soluciones relacionadas con Sistemas de 
Contratación pública y Licitación Electrónica, a través de herramientas que integran todo el ciclo de 
vida  de  la  planificación  y  ejecución,  así  como  la  licitación  y  facturación  electrónica,  dando 
cumplimiento a lo requerido por la legislación vigente (más información sobre Guadaltel S.A.). 

 
 

Funcionamiento de la Central de Contratación 
11 septiembre de 2014 

La FEMP, en colaboración con las empresas encargadas de asesorar a la Central de Contratación en 
el ámbito jurídico (Despacho Gómez Acebo&Pombo), técnico y tecnológico desarrollará y presentará 
en las próximas semanas la plataforma informática, que integra todo el procedimiento de adhesión y 
uso de los servicios centralizados que ofrece la Federación, y que servirá para guiar a la Entidad 
Local adherida a la Central de Contratación en todas las fases del procedimiento de una forma 
sencilla y accesible. Esta herramienta prestará una asistencia integral que permitirá: 

 
1.   La consulta de la normativa y documentos para la adhesión a la Central de Contratación 
2.   El  acceso  a  la  información  de  cada  servicio  en  vigor  (proceso  de  adjudicación,  forma  de 

prestación, condiciones económicas, empresas homologadas para prestar el servicio, etc.) 
3.   Adherirse al servicio de interés (modelo de adhesión) 
4.   Solicitar ofertas a las empresas homologadas 
5.   Recibir asesoramiento para la selección y contratación del servicio (modelos de resolución, 

modelos de contrato, informes complementarios) 
6.   Contratar el servicio con la empresa seleccionada 
7.   Recibir el asesoramiento técnico, jurídico y de soporte necesario para realizar correctamente 

toda la tramitación del expediente de contratación 
 

En breve iremos facilitando información sobre los pasos a seguir para hacer uso de esta herramienta, 
garantizando en todo momento la asistencia necesaria para que este proceso mejore la gestión diaria 
de la Entidad Local. 

 
SERVICIOS ACTUALES Y FUTUROS 

 
 

En licitación el acuerdo marco para el suministro de combustible para calefacción 
La celebración del presente acuerdo marco tiene por objeto, a través de la Central de Contratación, 
la adopción    de    los    tipos    contratables    para    los    suministros    de    combustibles    para 
calefacción  conforme a lo previsto en el artículo 203 del TRLCSP y en el último párrafo del 
apartado 3 de la Disposición Adicional Quinta de la LBRL. 

 
El   presente  Acuerdo  marco,   como   sistema  de   racionalización   técnica,   comprenderá   la 
determinación de la/s empresa/s adjudicataria/s para cada uno de los Lotes, los porcentajes de 
descuento mínimos, así como las condiciones generales de los suministros y términos básicos a los 
que habrán de ajustarse los contratos derivados o basados en el Acuerdo marco. 
(Consultar licitación) 

 
 

La licitación del acuerdo marco para la prestación de un servicio de asistencia técnica y colaboración para la 
gestión,  notificación,  recaudación  voluntaria  y ejecutiva  de las multas de tráfico por parte de  la Central de 



 
 

 
 

Contratacion de la FEMP, entra en su fase final 
 
 

En  los próximos días se procederá a la valoración de las ofertas presentadas, elevando una 
propuesta de adjudicación al órgano de contratación correspondiente. Realizada la misma, se 
comunicará la resolución y se procederá a la formalización del contrato con la (s) adjudicataria(s), 
que se convertirán así en la (s) empresa(s) homologadas por la FEMP para prestar  este servicio a 
la Entidades Locales adheridas a la Central de Contratación. 
(Consultar licitación)  

 
 
 
 

OTRAS INFORMACIONES 
 
 

Jornadas informativas en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de 
Tenerife 

 
La FEMP, en colaboración con las Federaciones Territoriales de Municipios, continua su programa de jornadas con 
representantes políticos y técnicos de diferentes territorios, en las que se traslada los aspectos más importantes de la Central 
de  Contratación,  desde  su  adhesión  y  funcionamiento,  hasta  los  servicios  actuales  y  futuros  que  se  adscriben  a  la 
misma. Estas son las jornadas previstas para el mes de septiembre: 

 
 23 de septiembre, Santa Cruz de Tenerife (en colaboración con la Federación Canaria de Municipios) 
 24 de septiembre Las Palmas de Gran Canaria (en colaboración con la Federación Canaria de Municipios) 

 
 
 
 

El Servicio Integral de Asesoramiento para la Optimización del Gasto logra un ahorro de 7,3 % en el contrato de 
gestión de residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Cobeña (Madrid) 

 
 

El Ayuntamiento de Cobeña exigía que el servicio a contratar incluyera un incremento de las rutas y 
las frecuencias de recogida, así como la instalación de 150 nuevos contenedores. A su vez, proponía 
a la adjudicataria del servicio de la FEMP (AFI-FULLSTEP) que este incremento de las prestaciones 
no provocara un aumento en el presupuesto destinado para este servicio en el año 2013, que se 
cifraba en 136.265 euros. 

 
Tras los trabajos de asesoramiento realizados por la adjudicataria AFI-FULLSTEP en coordinación 
con la Entidad Local se ha adjudicado el servicio por un importe de 126.254,7 euros al año (IVA 
incluido) para un periodo de dos años, con lo que se produce un ahorro de 10.010,3 euros al año, lo 
que representa una disminución del gasto de un 7,3% respecto al contrato vencido. En conclusión, 
los objetivos del Ayuntamiento, gracias al asesoramiento del Servicio para la Optimización del Gasto 
de la FEMP (ahorrolocalfemp.es), no sólo se cumplieron sino que se superaron. 

 
 
 

(www.ahorrolocalfemp.es)  
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES  
 
 

¿Cuáles son las obligaciones de la Entidad Local adherida a la Central de Contratacion? 
 

Efectuar debidamente, tanto la recepción de los bienes y servicios objeto de cada contratación, como su 
facturación y pago. 

 
Poner en conocimiento de la Central de Contratación las demoras en los plazos de entrega o ejecución, 
defectos existentes en los bienes suministrados o servicios prestados o cualquier otro incumplimiento 
total o parcial de las contrataciones, a efectos de las posteriores medidas que se estime oportuno 
adoptar de conformidad con lo establecido en los correspondientes pliegos y en la propia legislación 
contractual, incluida la exigencia de responsabilidades, en su caso. 

 
Proporcionar los datos que se les requiera desde la Central de Contratación de la FEMP en orden al 
mejor funcionamiento o a la mejor prestación de los servicios de la misma. 

 
 

Consultar reglamento de funcionamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Si quiere dejar de recibir los boletines de la Central de Contratación, pulse  aquí 


