
 

 

Boletín Nº 13 

Prorrogado por un año el Acuerdo Marco con Gas 
Natural Servicios para el suministro de electricidad en 

alta y baja tensión 
 

El 14 de febrero de 2016 comienza la prórroga de este Acuerdo Marco con la adjudicataria para que las Entidades Locales puedan seguir contratando este 
suministro durante un año más en las mismas condiciones 

 

  
El 14 de febrero de 2016 arranca la prórroga de un año en condiciones similares a las actuales, pero únicamente con la adjudicataria Gas 
Natural Servicios. En este sentido, se hace necesario destacar que durante la tramitación de los contratos basados a través de la Plataforma, 
los precios pueden verse mejorados, hecho que se ha dado en todos y cada uno de los contratos adjudicados durante el primer año de 
vigencia de este Acuerdo Marco, a pesar de no tratarse de una obligación para las adjudicatarias. Toda la información relativa a este Acuerdo 
Marco puede obtenerla aquí. 

  
 

La Central de Contratación de la FEMP también garantiza el suministro de 
gas natural por un año más con la adjudicataria Gas Natural 

 

A partir del 24 de marzo de 2016 comienza la prórroga de este Acuerdo Marco con 
la adjudicataria Gas Natural durante un año en las mismas condiciones que las 
actuales 
  
El Acuerdo Marco para el suministro de gas natural queda garantizado 
igualmente durante otro año más para que las Entidades Locales que lo 
deseen puedan seguir contratando a través de nuestra Central de 
Contratación este suministro en las mismas condiciones que las actuales 
con la compañía Gas Natural. 

 

  

 

  
  
                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

La Central de Contratación de la FEMP continua trabajando 
para sacar adelante más Acuerdos Marco que sean de 
interés para las Entidades Locales. 
 

Por ese motivo, actualmente la Central de Contratación está trabajando, en 
colaboración con la Asociación Nacional de Empresas Publicas de Medio 
Ambiente (ANEPMA), en los Pliegos para el suministro de cepillos para 
barredoras autopropulsadas utilizadas para la limpieza de calles y viales. 
  
Desde la Central de Contratación trabajamos para que esta línea de 
colaboración con ANEPMA se extienda a otros servicios y suministros 
vinculados a la gestión del medio ambiente por parte de las Entidades Locales 
y sus organismos y empresas dependientes.  

http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0cyqqvQtucFb5aYA9ACPSwRYBuGY_QgsWa


Próximas licitaciones en la Central de Contratación de la FEMP 
  

Con el ánimo de seguir mejorando el servicio a las Entidades Locales y atendiendo a sus intereses 
y preferencias, la Central de Contratación ha publicado una serie de Anuncios Previos con el 
objetivo de poder licitar próximamente los servicios y suministros que a continuación se detallan: 
  

  Acuerdo Marco para el suministro de cepillos para barredoras autopropulsadas utilizadas 
para la limpieza de calles y viales. 

  Acuerdo Marco para el suministro de combustible para calefacción en Península y 
Baleares. 

  Acuerdo Marco para el suministro de combustible para calefacción y automoción en 
Canarias, Ceuta y Melilla. 

  Acuerdo Marco para el suministro de combustible para automoción en Península y 
Baleares. 

  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. 

  
Además continuamos explorando nuevas líneas de trabajo vinculadas a servicios de valor 
añadido, que pretendemos que puedan verse reflejadas en una próxima encuesta de detección 
de necesidades y prioridades, que enviaremos a nuestros asociados. 

 

 

El Acuerdo Marco para la contratación de los servicios de 
prevención de riesgos laborales ha quedado desierto 
 

No obstante, se prevé que en un futuro próximo se pueda volver a licitar por 
el interés que ha despertado entre nuestros asociados. 
  
  
La Central de Contratación de la FEMP cuenta actualmente con 529 Entidades 
Locales adheridas que representan a más de 16 millones de habitantes 
repartidos por todas las Comunidades Autónomas y provincias del territorio 
nacional. Además, ya tienen acceso a la Plataforma tecnológica que gestiona 
los contratos basados en los Acuerdos Marco más de 300 responsables 
técnicos de las Entidades Locales adheridas, y se han adjudicado una decena 
de contratos con más de 20 expedientes en fase de tramitación. 
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