
 

Boletín Nº 12 

Último mes para tramitar contratos basados en el Acuerdo 
Marco para la prestación del servicio de asistencia técnica y 

colaboración para la gestión, notificación, recaudación 
voluntaria y ejecutiva de las multas de tráfico 

 

El 8 de enero de 2016 termina la vigencia de este Acuerdo Marco que permite recibir diversos servicios relacionados con la gestión de multas 

 

Recordamos que la vigencia de los Contratos Basados, no se supedita a la vigencia de los Acuerdo Marco, únicamente es necesario que su 
adjudicación y formalización se realice antes del 8 de enero de 2016. 
 

No obstante, desde la Central de Contratación de la FEMP estamos negociando con las adjudicatarias la posibilidad de prorrogar la vigencia y 
mantener el servicio hasta la entrada en vigor de un nuevo Acuerdo Marco, que mejore las condiciones de prestación con el fin de lograr 
que se adapte mejor a las necesidades de nuestros asociados. Iremos proporcionando las novedades al respecto, mientras tanto, pueden obtener 
toda la información de este servicio aquí.  

 
 

La Central de Contratación celebra su segunda jornada dentro del Plan de 
Formación de la FEMP 

 

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 

 

El pasado 18 de noviembre se celebró en la sede de 
la FEMP en Madrid la acción “Servicios y Suministros 
de la Central de Contratación de la FEMP”. Los casi 
60 alumnos, provenientes de 39 municipios de 15 
provincias diferentes, recibieron información acerca 
del procedimiento de contratación, la plataforma 
telemática y los diversos servicios y suministros 
proporcionados por los Acuerdos Marco tramitados 
por la Central. 
 

Gran parte del espacio de las jornadas se pudo 
dedicar a resolver las dudas de los asistentes. Los 
temas que centraron esta acción formativa giraron 
en torno a la constitución de garantías en los 
contratos basados, penalizaciones por 
incumplimiento, criterios de valoración y 
simplificación del procedimiento en plataforma. 
Todas las propuestas realizadas han sido recogidas 
por la Subdirección de la Central de Contratación 
con el fin de analizar su incorporación en las 
próximas licitaciones. Estas acciones formativas 
serán replicadas durante 2016. 
 
 
 

 

 

 
 
  

http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0cNvldffxlAwms3OHFjKJrlYegcP2zi2QU
http://http/www.centralcontratacionfemp.es/PortalFemp


 

 

Próximamente entrará en vigor el 
Acuerdo Marco para la 
contratación de servicios de 
prevención de riesgos laborales 

 

Ya se ha publicado y notificado la adjudicación 
a los licitadores, y se han cumplido los plazos 
legalmente establecidos para interponer 
recurso por lo que en breve se procederá a su 
formalización. 
 

Recordamos que este Acuerdo Marco tiene por 
objeto la contratación de servicios de 
prevención de riesgos laborales en el marco de 
las especialidades de Seguridad en el Trabajo, 
Higiene Industrial, Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada y Vigilancia de la 
Salud.  
 

Puede encontrar toda la información aquí. 
 
 
 
 
 
 

La Central de Contratación de la FEMP en las XXIII Jornadas Técnicas de Medio 
Ambiente organizadas por ANEPMA  

 

La Central de Contratación de la FEMP estuvo presente en las XXIII Jornadas Técnicas de Medio Ambiente  de 
la Asociación Nacional de Empresas Publicas de Medio Ambiente (ANEPMA) que se celebró en el Campo de 
Gibraltar el miércoles 18 de noviembre. ANEPMA agrupa a 44 empresas públicas asociadas, que prestan sus 
servicios a 12.000.000 de habitantes aproximadamente. Uno de sus grupos de trabajo versó sobre la “Adhesión 
a la Central de Compras de la FEMP y la presentación de los pliegos para el suministro conjunto de cepillos de 
barredoras por las empresas asociadas a ANEPMA”. 
 

En esta mesa se pudo apreciar el interés de los asociados en centralizar sus compras para conseguir mejores 
resultados económicos y abaratar costes. En la jornada quedó  de manifiesto la voluntad de la Central de 
Contratación de la FEMP y ANEPMA de continuar con la línea de colaboración abierta hace algunos meses, y que 
esperamos pueda reflejarse en las próximas licitaciones a realizar. 
 

Si su Entidad Local tiene interés en conocer los servicios y suministros en vigor, así  como las licitaciones a iniciar 
a corto y medio plazo, puede contactar con nosotros a través de centraldecontratacion@femp.es 

 

 

 
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, no obstante se están realizando 
los trámites oportunos para prorrogarlos y 
mantener los servicios y suministros, al 
menos, hasta la entrada en vigor de un nuevo 
acuerdo. Recordamos a continuación los 
plazos de vigencia iniciales de cada servicio y 
suministro:  
 

• 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. 

http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0cCqcNg4HI6APWM5y4HjMejxwVo_asVyNk
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


Toda la información sobre este acuerdo aquí. 
 

• Acuerdo Marco para la contratación de 
servicios de asistencia para la gestión 
tributaria en vía ejecutiva. Finaliza el 4 de 
septiembre 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. 

 

 
 

 
 

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

    
 
 
 

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-Yw1KFsmaTMxyVKz0cDPNQqccYmiaFpiDq6h04BNxHJHzJ9mWj
http://www.centralcontratacionfemp.es/PortalFemp/La_central_de_contratacion_en_4_pasos.pdf
mailto:adorta@femp.es?subject=Baja%20de%20boletin%20de%20central%20de%20contrataci%C3%B3n
mailto:centrldecontratacion@femp.es

