
 

 

Boletín Nº 11 

La II Jornada “Servicios y Suministros de la Central de 
Contratación de la FEMP” permitirá difundir a las Entidades 

Locales los ahorros y mejoras en la contratación proporcionados 
por la Central  

 

El miércoles, 18 de noviembre, se celebra en la Sede de la FEMP, en Madrid, la II Jornada Servicios y Suministros de la Central de Contratación de la FEMP ,a la que 
podrán asistir todos los empleados públicos locales con funciones relacionadas con la contratación. 

 

 

 
 

Después del éxito de la I Jornada sobre la Central de Contratación, que se celebró en noviembre de 2014, se ha programado en el marco del 
Plan de Formación de la FEMP una II Jornada que tendrá lugar el próximo miércoles, 18 de noviembre, en la Sede de la FEMP, en Madrid (C/Nuncio, 
8). El primer objetivo de esta acción formativa es facilitar a los encargados de la contratación municipal los conocimientos necesarios para hacer uso 
de la Central de Contratación y de su plataforma informática. La Central es un instrumento muy útil para las Entidades Locales, ya que les facilita la 
contratación de obras, servicios y suministros, permitiendo el ahorro de costes, la minoración de tiempos de adquisición y la simplificación de su 
tramitación. 
 

Otro de los objetivos de la Jornada es informar a las Entidades Locales de los servicios y suministros que la Central de Contratación pone a su disposición 
para realizar los contratos basados con las empresas adjudicatarias. 
 

El programa completo del curso se puede encontrar en este link. Además, ya se puede realizar la solicitud de participación accediendo al área de 
formación de la FEMP http://formacion.femp.es/cursos/show/1523ceco1. Si todavía no es usuario registrado de la página de Formación de la FEMP 
tendrá que registrase previamente pinchando AQUÍ. 

 
 

El Acuerdo Marco de Prevención de Riesgos Laborales en la fase final de su 
licitación 

 

Antes de que finalice 2015, este Acuerdo Marco estará a disposición de las Entidades asociadas a la Central de Contratación para que puedan formalizar sus 
contratos basados. 

 

Cuando termine la licitación de este Acuerdo Marco, las Entidades Locales 
adheridas podrán acceder a un servicio integral que dará 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 dirigidas a la formación de los trabajadores. Esta licitación está dividida 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. 
 

La firma de este nuevo Acuerdo Marco permitirá que durante 2015 se hayan 
implementado 7 Acuerdos Marco dentro de la Central de Contratación, 4 de ellos 
relacionados con la prestación de suministros básicos y otros 3 vinculados a 
servicios de valor añadido dirigidos a asistir a las Entidades Locales en su gestión 
administrativa. Puede encontrar más información sobre la licitación de este 
Acuerdo Marco aquí. 

 

 
 

http://formacion.femp.es/cursos/descargar_programa/1523ceco1
http://formacion.femp.es/cursos/show/1523ceco1
http://formacion.femp.es/formacion
http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0cCqcNg4HI6APWM5y4HjMejxwVo_asVyNk
http://www.centralcontratacionfemp.es/PortalFemp/


 
 

 

 

Gestione ya su Contrato Basado en los Acuerdos Marco de la Central de Contratación 
 

Durante el primer trimestre del año 2016, cuatro Acuerdos Marco de la Central de Contratación llegarán a su fecha 
de finalización: 
 

• 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. Finaliza el 8 de enero de 2016. 
Toda la información sobre este acuerdo aquí. 
 

• Acuerdo Marco para el Suministro de electricidad en alta y baja tensión de la Central de Contratación 
de la FEMP. Finaliza el 13 de febrero de 2016. Toda la información sobre este acuerdo aquí. 
 

• Acuerdo Marco para el Suministro de combustible para automoción en Canarias, Ceuta y Melilla de la 
Central de Contratación de la FEMP. Finaliza el 12 de febrero de 2016. Toda la información sobre este acuerdo 
aquí. 
 

• Acuerdo Marco para el Suministro de gas natural de la Central de Contratación de la FEMP. Finaliza el 23 
de marzo de 2016. Toda la información sobre este acuerdo aquí. 
 

Para poder disfrutar de las ventajas asociadas a estos Acuerdos Marco, las Entidades Locales asociadas a la Central 
de Contratación de la FEMP que estén interesadas en los mismos deben iniciar el expediente de contratación 
abreviado en el menor plazo posible.  
 

Los contratos basados deben estar formalizados antes de la finalización de su vigencia. Para proporcionar asistencia 
para su formalización, la Central de Contratación facilitará los medios necesarios para que la tramitación 
administrativa a través de la plataforma tecnológica pueda realizarse en el menor plazo posible. En éste documento 
puede encontrar más información acerca del proceso de creación de un contrato basado. 
 
 

Preguntas Frecuentes: “¿Cómo gestionar el 
Contrato Basado en el Acuerdo Marco para 
la prestación de servicios de asistencia 
para la gestión tributaria en vía ejecutiva?” 

 

Como se informaba en el anterior boletín de la Central 
de Contratación, ya se puede comenzar la tramitación de 
los Contratos Basados en el Acuerdo Marco para la 
prestación de servicios de asistencia para la gestión 
tributaria en vía ejecutiva. Para la facilitar la tramitación 
las Entidades Locales adheridas, dispone de un 
documento en la Plataforma de Contratación donde se 
gestionan los contratos y a la que se puede acceder aquí. 
En este documento deben identificar el ámbito de 
prestación de los servicios y los datos necesarios para la 
presentación de la oferta evaluable mediante fórmulas 
(oferta económica). 

 

Entre la información que deben aportar las Entidades 
Locales se encuentran la relativa a la delimitación de 
ingresos de naturaleza pública que serán objeto del 
contrato y los datos vinculados al volumen y cuantías de 
los expedientes de cobro vía ejecutiva, con el objeto de 
que en este procedimiento abreviado a través de la 
Plataforma, las 5 empresas adjudicatarias puedan 
mejorar su oferta económica respecto a la indicada en el 
Acuerdo Marco. Toda la información sobre el Acuerdo 
Marco para la prestación de servicios de asistencia para 
la gestión tributaria en vía ejecutiva puede encontrarse 
aquí 

 

 

http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0cNvldffxlAwms3OHFjKJrlYegcP2zi2QU
http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0cyqqvQtucFb5aYA9ACPSwRYBuGY_QgsWa
http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0cSk9pqaOyF7qHc29UHu5jf9Vs_xTYllBi
http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0cfDHmvBAMvt3RCKg0YWa9JwXkUakdMnwX
http://www.centralcontratacionfemp.es/PortalFemp/La_central_de_contratacion_en_4_pasos.pdf
http://217.116.2.89/imgfiles/front/img/banner_central_sinletras.png
http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0cDPNQqccYmiaFpiDq6h04BNxHJHzJ9mWj


 

La Central de Contratación supera las 500 Entidades Locales adheridas 
 

CCAA 
Adheri

dos 
Total EELL 

FEMP % 
ANDALUCÍ
A 

62 761 8,15 

ARAGÓN 34 712 4,78 
ASTURIAS 18 74 24,32 
BALEARES 11 68 16,18 
CANARIAS 25 93 26,88 
CANTABRI
A 

22 97 22,68 

CASTILLA 
LA 
MANCHA 

62 907 6,84 

CASTILLA 
LEÓN 

54 2.115 2,55 

CATALUÑ
A 

27 618 4,37 

EXTREMA
DURA 

22 386 5,70 

GALICIA 20 289 6,92 
LA RIOJA 8 172 4,65 
MADRID 32 179 17,88 
MURCIA 18 45 40 
NAVARRA 8 241 3,32 
PAÍS 
VASCO 

1 35 2,86 

VALENCIA 87 529 16,45 
     

 

Durante el mes de Octubre se han producido nuevas adhesiones de Entidades Locales en la Central 
de Contratación. En este momento son ya 511 Entidades Locales las que pueden generar sus 
propios Contratos Basados y disfrutar de las ventajas de la Central de Contratación. Estas 
Entidades que representan a 15.544.510 habitantes (*). 
 

Se puede encontrar en el cuadro adjunto los datos de la distribución territorial de Entidades Locales 
Adheridas en cada una de las Comunidades Autónomas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) En los datos facilitados en meses anteriores, la cifra de habitantes superaba los 17.000.000. Esta variación se debe a un error material en la suma total, puesto 
que se duplicaban los habitantes de algunas Entidades Supramunicipales (Diputaciones, Cabildos y Consell) con los habitantes de Ayuntamientos y organismos 
dependientes, situados en su ámbito territorial o insular.  
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