
 

Boletín Nº 19 

Conclusiones sobre la jornada “La Central de 
Contratación, celebración de los Contratos Basados” (1). 

Mejoras técnicas y jurídicas para la tramitación de 
contratos basados   

Estas jornadas no sólo tienen el objetivo de informar y formar a los responsables técnicos de Entidades 
Locales, sino de recabar sus propuestas de cara a mejorar las condiciones de licitación de los Acuerdos Marco 
como la tramitación de los contratos basados.  
 

El pasado 6 de octubre y con un elevado número de asistentes, tuvo lugar la tercera edición de 
esta jornada informativa, en la que participaron a más de 50 responsables técnicos de Entidades 
Locales de diferentes provincias y tipología poblacional.  
 

Esta jornada, a diferencia de anteriores ediciones, se centró específicamente en aspectos 
vinculados a las condiciones, que desde el punto de vista jurídico, deben tenerse en cuenta para 
la celebración de los contratos por las Entidades Locales asociadas. En este sentido, se describieron 
los cambios que se han implementado y se  implementarán en las licitaciones en curso y en las 
previstas, y que en su mayoría han surgido de las propuestas realizadas en anteriores jornadas, 
resumiéndose en:  
 

• Determinación de criterios evaluables mediante fórmulas, para la valoración de las ofertas por 
parte de las Entidades Locales asociadas, agilizando la contratación y dotando de máxima 
transparencia al proceso.   
• Concreción de los aspectos a incluir en cada documento de invitación o solicitud de oferta a los 
proveedores homologados por la FEMP. 
• Reducción de tramitación en supuestos de un único adjudicatario por Acuerdo Marco.  
• Desarrollo de una propuesta concreta en materia de penalizaciones para los contratos a celebrar 
por nuestros asociados.  
• Extensión de la garantía exigida por la Central de Contratación de la FEMP de forma que pueda 
responder de los incumplimientos del proveedor en los contratos de nuestros asociados.  
• Regulación específica en materia de bajas temerarias. 

 

Conclusiones sobre la jornada “La Central de Contratación, 
celebración de los Contratos Basados” (2) 
 

Simplificación y mejora de la plataforma 
informática para la tramitación de los 

basados. Nuevas propuestas 
 

Tras la primera parte anteriormente expuesta, tocó el turno de mostrar las mejoras 
realizadas en la Plataforma informática que tramita los basados, explicándose las 
tareas que han sido suprimidas o unificadas con el fin de agilizar el procedimiento, 
así como la automatización de varios de los procesos a realizar por el asociado. A 
su vez, se ha comentado el paso adelante que supondrá la integración con la RED 
SARA, tanto en materia de uso de certificados electrónicos para todas las tareas de 
la contratación, como en aspectos concretos vinculados a las notificaciones. 
 

Por último, y con el único fin de que la Central sea una herramienta dinámica, 
flexible y ajustada a las necesidades de nuestros asociados, se someterán a estudio 
interno las diferentes propuestas de funcionamiento y nuevos servicios que se 
expusieron en la jornada:   
 

• Celebración de un Acuerdo Marco sobre tramitación de expedientes sancionadores 
(no tributarios) derivados de ordenanzas medioambientales o de orden cívico.  
• Estudio de Acuerdos Marco para renting de maquinarias y equipos para servicios 
municipales.  
• Previsión en Pliegos de una regulación específica para supuestos de empresas 
proveedoras que incurran en prohibición de contratar durante la ejecución del 
contrato. 
• Recoger en Pliegos y en el Acuerdo Marco una regulación concreta para 
modificaciones de contratos, que desarrollen lo dispuesto en el TRLCSP, pero que 
den margen a posibles novaciones.  
• Mejora de las plantillas que se integran en la Plataforma para cada tarea y en 
materia de visualización de los iconos que marcan cada paso para la tramitación de 
los contratos basados. 
• Desarrollo de un catálogo de servicios relacionados con la administración 
electrónica, que se adapta a las obligaciones normativas actuales y futuras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

Próxima Jornada 
Administración Electrónica y servicios 

susceptibles de ser incorporados a la Central 
de Contratación 

 

El 27 de noviembre se celebrará una nueva acción formativa sobre contratación organizada 
por la Subdirección de Formación de la FEMP 

 

Este curso tiene como objetivos debatir sobre qué servicios vinculados a distintos 
ámbitos de la administración electrónica podrían estar sujetos a una contratación 
centralizada; vincular esos servicios a las obligaciones derivadas de la normativa 
aplicable en materia de administración y contratación electrónica; establecer criterios 
que permitan homogeneizar las características del servicio, condiciones vinculadas a 
la calidad del mismo, valoración de las ofertas técnicas y modelo de explotación 
económica, además de fundamentar una línea de colaboración con la Administración 
General del Estado que garantice la compatibilidad con las herramientas actualmente 
disponibles en estas materias.  
 

Para hablar y debatir sobre todo ello, contamos con profesionales de diferentes 
Entidades Locales para que nos ofrezcan una visión más completa sobre todas las 
materias a tratar. Toda la información sobre la acción formativa se puede encontrar 
en este link. 

 

 

 

En licitación el servicio de mediación de riesgos y seguros 

 

A disposición de nuestros asociados a comienzos de 2017 
 

El servicio de mediación de riesgos y seguros tiene como objeto cubrir una demanda histórica de las 
Entidades Locales, con un servicio de calidad que garantice asesoramiento técnico altamente 
especializado y que dé cobertura suficiente para la determinación y gestión de los riesgos que afectan 
a las Entidades Locales, consiguiendo el mayor grado de adecuación de los riesgos a las pólizas que 
se contraten y asegure la mejor asistencia en tramitación de incidencias, reclamaciones y daños que 
se produzcan durante su vigencia. 
 

Además de la sustancial novedad que supondrá desde el punto de vista jurídico la licitación de este 
servicio como Acuerdo Marco de la Central de Contratación, se incluyen, en los pliegos respectivos, 
cuestiones que ponen el acento en la necesidad de establecer un servicio de calidad, con una atención 
especial en materia de recursos personales y materiales que se van a poner a disposición de nuestros 
asociados, y en la mejora en los plazos para ejecutar cada una de las tareas propias del servicio de 
mediación.  
 

Para conocer con más detalle las condiciones de este futuro servicio, puede consultar toda la 
información de la licitación, incluidos los pliegos, en el Perfil del contratante de la FEMP (expediente 
04/2016) y en el apartado de licitaciones en curso de la Central de Contratación (click aquí). 
 
 

 

 
 
 

 

Preguntas frecuentes: ¿Qué Entidades pueden adherirse a la Central de Contratación de 
la FEMP? 

Conforme a lo previsto en el artículo 205 del TRLCSP y en la disposición adicional quinta LRBRL, según la nueva 
redacción dada a la misma por el artículo 1.35 de la LRSAL, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 de 
los Estatutos de la FEMP, “podrán adherirse a la Central de Contratación regulada en el presente Reglamento 
(artículo 2 del mismo) los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares y demás Entes 
Locales asociados a la FEMP, así como los organismos autónomos y entes públicos dependientes de ellos”. 
 

Por tanto, siguiendo estas normativas podemos concluir que todas las Entidades citadas pueden hacer uso de la 
Central de Contratación de la FEMP, incluyendo asimismo a las Empresas municipales públicas dependientes de las 
citadas Entidades. Para ello, la adhesión debe ser aprobada por su órgano rector, siempre y cuando, sus estatutos, 
normativa de funcionamiento (delegación de competencias…..)  y su independencia presupuestaria respecto de la 
Entidad Local, le otorguen competencias y autonomía suficientes para asumir las contrataciones de sus propios 
servicios y suministros. 
 

 
 

  

 

 

Servicios a licitar lo que resta de 2016   

 

• Acuerdo Marco para el suministro de combustible para calefacción y automoción por parte de la Central de 
Contratación de la FEMP. 
 

• 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 por parte de la Central de Contratación de la FEMP. 
 

• Acuerdo Marco para la contratación de servicios de asistencia para la gestión tributaria en vía ejecutiva por la 
Central de Contratación de la FEMP. 
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