
 

Boletín Nº 9  

La Central de Contratación reduce a tres meses de media los 
procedimientos de contratación de sus Entidades Adheridas  

La tramitación del expediente para la creación de los Acuerdos Marco por parte de la FEMP y la Plataforma Electrónica que sustenta la tramitación de 
los Contratos Basados aumenta la eficiencia y reduce tiempos en la contratación de las Entidades Locales Adheridas. 

 

 

Con la Central de Contratación de la FEMP los tiempos de tramitación de un Contrato Basado en un Acuerdo Marco, desde que el 
expediente se inicia hasta que comienza la ejecución, no van más allá de los 3 meses. De estos tres meses el procedimiento que lleva 
más tiempo es el de la formalización por parte de las Entidades Adheridas de sus acuerdos en sus correspondientes órganos de gobierno. 
 

Los expedientes abreviados de tramitación de los Contratos Basados en los Acuerdos Marco son muy inferiores a la tramitación de 
cualquier otro expediente de contratación. El peso de la tramitación del expediente lo realiza la FEMP con el expediente Acuerdo Marco 
(redacción de pliegos, análisis de las ofertas técnicas etc.). Por su parte, las EELL únicamente han de encargarse de dar de alta del 
contrato basado, enviar de invitaciones, recepcionar las ofertas económicas y valorarlas.  
 

Además, la puesta en funcionamiento de la Plataforma Electrónica que da soporte a la Central de Contratación de la FEMP en septiembre 
del pasado año ha supuesto un nuevo avance en materia de licitación electrónica y la tramitación electrónica de los expedientes de 
contratación. 
 

Este casi primer año de vida de la Plataforma ha venido a corroborar todos los beneficios que tiene para las Entidades Locales adheridas 
que tramitan sus Contratos Basados en los Acuerdos Marco articulados por la FEMP de manera electrónica. La Plataforma electrónica de 
la Central de Contratación se convierte en la herramienta fundamental tanto para la tramitación de los Acuerdos Marco por la FEMP, 
como para la consulta de los mismos por las EELL y la tramitación de los correspondientes Contratos Basados en Acuerdos Marco al 
contar con procedimientos actualizados y normalizados, adaptados a la normativa vigente aplicable a la materia. 
 

 
 

Nuevo Acuerdo Marco para el Servicio de Manipulación dentro de los 
Servicios Postales 

 

Nuevo Servicio de la Central de Contratación de la FEMP que permitirá contratar la impresión, el doblado y el ensobrado de documentos postales 
así como envío electrónico a través de servicio de emailing o SMS 

 

Las Entidades Adheridas a la Central de Contratación pueden comenzar ya a realizar sus 
contratos basados en el nuevo Acuerdo Marco para la Gestión de Servicios Postales. Se 
ha adjudicado el Lote 2 correspondiente al Servicio de Manipulación, cuyas entidades 
adjudicatarias han sido PDM MARKETING Y PUBLICIDAD DIRECTA S.A. y ENFASIS 
BILLING & MARKETING SERVICES S.L.  
 

Queda pendiente una nueva licitación del Lote 1 correspondiente a los Servicios postales 
de distribución. Que se volverá a licitar en breve. 
Puede consultar todas las características de este nuevo Acuerdo Marco en la Plataforma 
Electrónica de la Central de Contratación a través de este enlace.  
aquí. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2b_IPxC0FXhuU0iDMkMuri9DjmncLY3u2g8on6dSZkhEQ


 
Servicios en Licitación 

 

  

 

Acuerdos Marco de Servicios de asistencia para la Gestión Tributaria en vía ejecutiva y de prevención de riesgos 
laborales. 

 

Continúa el proceso de contratación de los Acuerdos Marco para la prestación de Servicios de Asistencia para la Gestión Tributaria en vía 
ejecutiva. Además, se acaba de dar comienzo a la licitación del Acuerdo Marco de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales por la 
Central de Contratación de la FEMP mediante el que las Entidades Locales adheridas podrán acceder a un servicio integral que dé 
cobertura a las actividades o especialidades técnicas en materia de riesgos laborales y a todas aquellas actuaciones ligadas a la Vigilancia 
de la Salud, haciendo especial hincapié en las actividades dirigidas a la formación de los trabajadores. Se mantendrán actualizadas todas 
las Entidades Adheridas del resultado de estas licitaciones. 
 

 

Preguntas Frecuentes: ¿Cuáles son los Acuerdos Marco que más 
expedientes están generando dentro de la Central de Contratación de la 
FEMP? 
 

El Acuerdo Marco de Asistencia Técnica y Colaboración para la Gestión, Notificación Voluntaria y 
Ejecutiva de las Multas de Tráfico y el Acuerdo Marco de Suministro de combustibles para 
calefacción son los acuerdos que más contratos formalizados acumulan. Dos Entidades Adheridas 
en cada uno de estos Acuerdos Marco ya han formalizado sus contratos y podrán disfrutar de 
estos servicios en breve. 
 

Mientras, el Acuerdos Marco para la contratación del Suministro de Combustibles para Calefacción 
y el Acuerdo Marco para el Suministro de electricidad en alta y baja tensión de la Central de 
Contratación de la FEMP son los que más expedientes iniciados acumulan, con 10 y 9 expedientes 
en fase de asociación del Acuerdo Marco o Inicio y Aprobación del expediente. 

   
 

 
 

2015 Federación Española de Municipios y Provincias 
Si quiere dejar de recibir los Boletines de la Central de Contratación, pulse aquí 

 

mailto:adorta@femp.es?subject=Baja%20de%20boletin%20de%20central%20de%20contrataci%C3%B3n

