
 

Boletín Nº 14 
Continúa la vigencia durante seis meses más de este acuerdo que permite a las Entidades Locales contratar 
servicios de asistencia y colaboración para el ejercicio sancionador en materia vial. 
 

Este servicio continuara vigente  en virtud de la prórroga suscrita con la empresa Coordinadora de 
Gestión de Ingresos, S.A. (CGI) hasta la entrada en vigor de un nuevo Acuerdo Marco y por un 
periodo máximo de 6 meses, aunque prorrogable por acuerdo de las partes (para más información 
del servicio pinche aquí).   
 

De esta forma, la Central de Contratación de la FEMP continúa prestando un servicio demandado 
por nuestros asociados y mantiene un catálogo amplio de prestaciones, puesto que en breve 
también formalizará las prórrogas de los Acuerdos Marco de suministros de electricidad y gas. Se 
espera igualmente mantener el suministro de combustible para automoción en Canarias. 
 

Por otro lado, desde la Central de Contratación de la FEMP han sido publicados los anuncios previos 
para iniciar las licitaciones de Acuerdos Marco que mejoren las condiciones técnicas de los servicios 
y suministros actualmente en vigor y que amplíen nuestra oferta con el fin de atender a las 
necesidades de los asociados.  
 

En relación con este último aspecto, desde la Central estamos trabajando en propuestas dirigidas a 
informar y formar a nuestros asociados sobre el funcionamiento de esta herramienta y recoger sus 
propuestas y necesidades de cara a articular un plan de actuación que se ajuste plenamente a dar 
apoyo a la gestión diaria de las Entidades Locales. 

 

 
 

 
 

 

Balance del Acuerdo Marco para el suministro de 
electricidad en alta y baja tensión 
 

Después de un año concluye el periodo de vigencia de este Acuerdo Marco que ha generado más de una decena 
de contratos por un importe, incluyendo el periodo máximo de duración de cada uno de ellos, que se acerca a los 
cinco millones de euros. 
 

En la totalidad de los procesos de formalización de contratos basados por parte de las Entidades Locales, 
el precio ofertado por las adjudicatarias en el concepto de término energía ha sido mejorado respecto 
a lo firmado en el Acuerdo Marco. Este dato demuestra que el sistema de Acuerdos Marco con varios 
proveedores permite una mejora de la competitividad y que hace posible alcanzar el objetivo principal 
del servicio: generar ahorros efectivos a los asociados a la Central de Contratación de la FEMP.  
 

Los contratos de suministro suscritos se han repartido de forma pareja entre las dos empresas 
adjudicatarias, GAS NATURAL SERVICIOS y AURA ENERGÍA. Esto viene a demostrar que el sistema de 
adjudicación empleado es dinámico y garantiza la competencia también a las empresas.  
 

Este Acuerdo Marco es también un claro ejemplo del papel que asume la FEMP con esta herramienta: 
ofrecer estos servicios a todo tipo de municipios, en cualquier rincón del territorio español. Las Entidades 
Locales que han hecho uso del Acuerdo Marco provienen de seis Comunidades Autónomas  diferentes 
y tienen una tipología dispar, que va desde Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes a entidades 
supramunicipales que representan a más de 360.000. 

 

 

Prorrogado el Acuerdo Marco para el suministro de combustible de 
automoción en Canarias 

 

 

La Central de Contratación ha prorrogado durante un máximo de seis meses, ampliables por otros seis, el 
Acuerdo Marco para el suministro de combustible (gasóleos y gasolina) para automoción en el Archipiélago 
de Canarias. 
 

Las Entidades Locales adheridas a la Central de Contratación podrán seguir formalizando 
Contratos Basados en este Acuerdo Marco con la empresa DISA RED DE SERVICIOS que 
continuará prestando este suministro del que ya se han beneficiado varias Entidades Locales, con 
un volumen contratado que  supera los 300.000 euros. Cabe reseñar, que este acuerdo ha sido 
utilizado por Empresas Públicas y Organismos Autónomos de Entidades Locales, lo que refleja el 
amplio ámbito de actuación al que puede dar cobertura la Central de Contratación.  
 

Todas las Entidades Locales de Canarias que decidan hacer uso del mismo seguirán 
beneficiándose de un descuento mínimo del 8,60 % sobre el precio de venta al público sin 
impuestos.  
 

En paralelo, desde la Central de Contratación se continúa trabajando en pliegos que rijan una 
próxima licitación de nuevos Acuerdos Marco que cubran tanto el suministro de combustible para 
automoción y calefacción en todo el territorio, a unos precios competitivos. Más información 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-Yw1KFsmaTMxyVKz0cSyNJ31tgQDj4sL2HdP2iovRxQp1_iUZ8
http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0ceyYVltsQ9l8S-Ft2P7qpUQ
http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0cSk9pqaOyF7qHc29UHu5jf9Vs_xTYllBi


 

 

 

La Central de Contratación se presenta en las Comisiones de Trabajo de la 
FEMP 
 

El funcionamiento y los servicios y suministros en vigor de la Central de Contratación ocupan un 
lugar relevante en las sesiones de constitución de las diferentes Comisiones de trabajo de la FEMP 
que se están celebrando desde hace unas semanas. 
 

Los responsables y técnicos de la Central de Contratación, además de informar de primera mano a 
los cargos electos que las integran de todos los detalles de la oferta de servicios actualmente en 
vigor, aprovechan estas reuniones para buscar la sinergia que les permita descubrir aquellos otros 
servicios y suministros de interés para los asociados que estén vinculados a cada una de las 
comisiones de trabajo. Esta información será utilizada en la elaboración de la próxima encuesta de 
detección de nuevas necesidades de servicios. 
 

 

 
 

Nueva encuesta de detección de necesidades 
 

La Central de Contratación lanzará en breve una encuesta para actualizar con los nuevos equipos de 
los Gobiernos Locales las necesidades, en forma de servicios y suministros,  que puedan incorporarse 
a este procedimiento de contratación centralizada, unificando criterios de prestación, garantizando 
unos estándares de calidad elevados, e intentando alcanzar los precios más competitivos. 
 

La encuesta se estructurará por áreas, que se corresponderán, en parte, con el organigrama de 
trabajo de las Comisiones de la FEMP: Promoción  Económica (Consumo y Comercio, Desarrollo 
Económico, Turismo); Haciendas y Financiación Local; Movilidad y Territorio (Transporte, movilidad 
y seguridad vial); Educación, Cultura y Deporte; Desarrollo Sostenible (Medio Ambiente, Salud 
Pública, Urbanismo, Patrimonio); Modernización Administrativa; Asuntos Sociales; Formación; y 
otros.  
 

En cada una de estas áreas se incluirán propuestas de servicios o suministros para su valoración por 
las Entidades Locales, todo ello sin perjuicio de que el asociado pueda realizar propuestas no 
preestablecidas en la encuesta.  
 

 

 

 

 
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. 
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