
 

Boletín Nº 10 

Entra en funcionamiento el Servicio de Asistencia para la 
Gestión Tributaria en Vía Ejecutiva a través de un nuevo 

Acuerdo Marco de la Central de Contratación de la FEMP 
 

La Central de Contratación amplía su línea de servicios de valor añadido, facilitando herramientas que no sólo proponen una gestión eficaz del gasto, 
sino que fomentan la eficiencia en el apartado de los ingresos públicos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del Acuerdo Marco para la contratación de Servicios de Asistencia para la Gestión Tributaria en Vía Ejecutiva de la 
Central de Contratación de la FEMP, las Entidades Locales adheridas a la Central podrán recibir asistencia para la gestión de sus 
expedientes de contratación por vía ejecutiva. Esta asistencia se extiende a dos ámbitos de actuación: 
 

a) La colaboración en la gestión de expedientes a través de la realización de procesos informáticos encaminados a la interconexión de 
información, grabación y emisión de los documentos de recaudación y su posterior notificación conforme a la normativa de aplicación. 
 

b) La colaboración en la gestión de recaudación mediante la asistencia en las actividades, trámites, notificaciones y diligencias que, junto 
con la cumplimentación de tareas meramente formales que no implican ejercicio de autoridad pública, ni menoscabo de funciones reservadas 
a funcionarios públicos, favorezcan la recaudación ejecutiva (a elección de cada Entidad Local).  

 

Este servicio incluye la puesta a disposición de un portal telemático o programa de gestión de la recaudación y pago de las deudas online. 
Además, para su ejecución, las empresas adjudicatarias realizarán, entre otras tareas, la gestión de las notificaciones, la publicación de los 
edictos en Boletín Oficial, la tramitación y el registro de las alegaciones, la gestión de la custodia documental o la atención al ciudadano 
presencial (al menos un día por semana) y on-line. 
 

La licitación de este Acuerdo Marco se ha dividido en 5 lotes geográficos diferentes. Las cinco ofertas presentadas a la licitación han obtenido 
puntuación suficiente para convertirse en adjudicatarios. Esta gran concurrencia permitirá aumentar la competitividad económica de unas 
ofertas que de base son altamente favorables para las Entidades Locales. En el cuadro siguiente se muestran los porcentajes que cada 
empresa adjudicataria recibirá respecto al cobro efectivo de la deuda: 
 
 
 
 
 
 

EMPRESAS  LOTE 1 LOTE 2  LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 
CGI 15% 14% 15% 15% 16% 
GESMUNPAL 18% 18% 20% 20% 20% 
LINDORFF 20% 20% 20% 20% 20% 
MCG 30% 30% 20% 23% 30% 
SCI 14,90% 14,90% 14,90% 14,90% 14,90% 

 

LOTE 1: Norte y Oeste LOTE 2: Centro LOTE 3: Este LOTE 4: Sur 
LOTE 5: 
Canarias 
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CANTABRIA 
 

REGION DE 
MURCIA 

ILLES 
BALEARS MELILLA 

 

PAIS VASCO MADRID    
CASTILLA Y LEON     
LA RIOJA     
ARAGON     
NAVARRA     

 
 



 
A la hora de formalizar los Contratos Basados en este Acuerdo Marco las empresas adjudicatarias podrán presentar ofertas que mejoren 
los porcentajes actuales, por lo que las condiciones económicas finales podrán ser aún más competitivas. Este Acuerdo Marco es el sexto 
licitado por la Central de Contratación de la FEMP, por lo que, junto a los dos servicios previos a su constitución que ya están integrados 
ya se pueden obtener 8 diferentes servicios y suministros a través de la Central. Puede encontrar más información sobre este Acuerdo 
Marco aquí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 La Central de Contratación presente en el XI Pleno de la 
FEMP  

 

El pasado 19 de septiembre se celebró el XI Pleno de la FEMP, máximo 
órgano de gobierno de la Federación, y el foro en el que pueden estar 
presentes y de forma directa todos los asociados. Durante la celebración del 
Pleno se informó de la Central de Contratación en un stand colocado dentro 
del Palacio Municipal de Congresos de Madrid. En este stand se atendió a 
todas las personas interesadas en la Central de Contratación y se entregó 
un folleto divulgativo creado especialmente para informar sobre sus ventajas 
para la contratación municipal. 
 

Se ha valorado de forma muy positiva esta oportunidad de comunicación 
directa con todas las Entidades preocupadas por mejorar sus procesos de 
contratación, tanto las que ya están adheridas a la Central de Contratación, 
como las que contemplan hacerlo en el futuro. 

 

Más de 2 millones de euros en importes licitados por las Entidades 
Locales adheridas a la Central de Contratación  

 

Durante el mes de septiembre se ha alcanzado la cifra de dos millones de euros correspondientes a los importes licitados en Contratos Basados 
formalizados respecto a los Acuerdos Marco de la Central de Contratación de la FEMP 

 

El principal objetivo de la Central de Contratación de la FEMP es facilitar los procesos de 
contratación de las Entidades adheridas, el éxito de la Central se obtiene cada vez que 
una Entidad Local formaliza un Contrato Basado en un Acuerdo Marco. Durante este mes 
de septiembre se ha alcanzado la cifra de 2 millones de euros en importes licitados en 
estos Contratos Basados. Este hito pone en relieve el rápido crecimiento de la Central de 
Contratación y la gran utilidad para las Entidades Locales de los Acuerdos Marcos que se 
han licitado. 
 

Si quiere obtener más información sobre los Acuerdos Marco actualmente en vigor puede 
encontrarla en este link. Asimismo, se ofrece una explicación concisa sobre los pasos 
necesarios para formalizar un Contrato Basado aquí. 

 

 

 

 
Gestiona antes del 6 noviembre tu contrato 
basado en el Acuerdo Marco de Combustible 
(Gasóleo) para Calefacción y garantiza el 
suministro en los meses de mayor consumo 
 

El próximo 6 de noviembre finaliza el plazo de 12 meses de 
vigencia de este Acuerdo Marco que permite a las Entidades 
Locales asociadas beneficiarse de los descuentos de hasta un 
3,5% sobre el precio de referencia para la zona de España, sin 
impuestos, publicado en el Oil Bulletin Petrolier de la Comisión 
Europea, del día del suministro (pinchar aquí para consultar precio 
y condiciones generales del acuerdo marco)  
 

Los Contratos basados podrán adjudicarse durante la vigencia del 
presente Acuerdo Marco. Esto quiere decir que la duración del 
Contrato Basado no se supedita a la vigencia del Marco, 
únicamente es necesario  adjudicar el contrato antes del 6 de 
noviembre de 2015, aunque la duración del mismo se extienda 
después de dicha fecha. Por lo tanto, realizando ya el Contrato 
Basado se podrá disfrutar de combustible para este año 
garantizando el suministro de gasóleo para calefacción en los 
meses de mayor consumo (Octubre-Abril). La duración máxima de 
los Contratos Basados será de dos años, lo que permite a la 
Entidad Local garantizar el suministro en dependencias 
municipales y/o provinciales en el medio plazo.  

 

 

 

http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0cDPNQqccYmiaFpiDq6h04BNxHJHzJ9mWj
http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0cSyNJ31tgQDj4sL2HdP2iovRxQp1_iUZ8
http://www.centralcontratacionfemp.es/PortalFemp/La_central_de_contratacion_en_4_pasos.pdf
http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0c1hTyuu5Hd4rDv6nmP5MWHkpZP6adNF-f
http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0c1hTyuu5Hd4rDv6nmP5MWHkpZP6adNF-f


 
 

Servicios en Licitación 
 
 

 

Acuerdo Marco de Prevención de Riesgos Laborales 
 

Continúa el proceso de licitación del Acuerdo Marco de Servicios 
de Prevención de Riesgos Laborales por la Central de 
Contratación de la FEMP. Este Acuerdo Marco se encuentra 
actualmente en fase de valoración de ofertas.  
 

El Acuerdo está dividido en dos lotes: el lote 1 dirigido a la 
prestación de servicios vinculados a actividades o especialidades 
técnicas; y el lote 2 dirigido a servicios vinculados a la vigilancia 
de la salud. Por tanto, cuando se termine la licitación de este 
Acuerdo Marco, 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 informadas a todas las 
Entidades Adheridas del resultado de esta licitación. 

   
 

 

 
 

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

