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Puesta en marcha del  

Servicio de Mediación de Riesgos y Seguros: 

tres motivos para contratarlo 
 

  

 

La Central de Contratación de la FEMP ha puesto en marcha el Servicio 
de Mediación de Riesgos y Seguros, dando respuesta a una demanda 
histórica de nuestros asociados, especialmente aquellos a los que la 
limitación de recursos les dificulta el acceso a un asesoramiento 
especializado que realice un diagnóstico exacto de sus necesidades 
específicas en materia de pólizas de seguros, tanto en su contratación 
como en el apoyo en la gestión de posibles incidencias. Este Acuerdo 
Marco será prestado por la empresa Willis Iberia Correduría de Seguros 
y Reaseguros S.A.    
  
La licitación se ha distribuido por áreas geográficas, permitiendo con ello 
constatar que tanto este servicio como su contratación, están sujetos a 
las máximas garantías técnicas y jurídicas, y que cumplen de forma 
estricta con los principios de concurrencia y publicidad. 
 
 

1. Asesoramiento técnico especializado 
  
La contratación de seguros y reaseguros y su correcta adecuación a las necesidades exige de un asesoramiento técnico especializado que garantice: 
  
• El análisis detallado de los riesgos actuales y futuros en función de las actividades, servicios y patrimonio que se integran en una Entidad Local. 
• El ajuste de las pólizas al riesgo concreto, de forma tal que los recursos económicos que se destinan a su contratación se realice de la manera más eficiente. 
• La preparación previa de la documentación necesaria para la formalización de esos contratos de seguros.   
• Y la asistencia permanente durante la ejecución de los contratos de seguros que se celebren, especialmente durante la tramitación de incidencias, reclamaciones 
o daños que se produzcan durante su vigencia.  
  
La complejidad de estos trabajos, la falta de recursos especializados para su gestión dentro de la Entidad Local, y la necesidad de lograr una 
mayor eficiencia mediante la adecuación de las pólizas a las necesidades concretas y específicas de cada Entidad Local, son factores a tener en 
cuenta para optar por un servicio de estas características. 
 
  
2. Contratación rápida y ágil 
  
La selección de este servicio evita que la Entidad Local inicie un nuevo procedimiento abierto (concurso público), porque las condiciones que 
regirán su acuerdo con la correduría de riesgos y seguros ya han quedado reguladas en los pliegos de la licitación y en el Acuerdo Marco suscrito 
por la Central de Contratación de la FEMP. Acuerdo Marco, pliegos, y demás documentación sobre este servicio pueden consultarse en la plataforma 
informática de la Central. 
  
La Entidad Local interesada en contratar el servicio puede hacerlo directamente con el adjudicatario a través de esta plataforma con el llamado 
“contrato basado”. La Entidad deberá realizar un expediente que, como mínimo, ha de contener la resolución de adjudicación y el contrato 
formalizado, al margen de la tramitación interna que la Entidad Local considere oportuno incorporar.  
  
La Central de Contratación ofrece un servicio de asistencia permanente tanto para el uso de la plataforma informática en la que se gestionan los 
contratos, como en la resolución de cualquier otra consulta sobre la tramitación y ejecución de los contratos.  
 
  
3. Sin coste para la Entidad Local asociada o ente dependiente  
  
El servicio no tiene un coste directo para la Entidad Local, puesto que al tratarse de “correduría” y no de “agencia”, la retribución de la empresa 
de mediación se repercute en la entidad aseguradora a modo de comisión ya prefijada, sin que ello suponga un aumento directo de la prima de 
seguro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  
Ampliación de la vigencia de los  

Acuerdos Marco para el suministro de gas y de 
electricidad en alta y baja tensión 

  
Desde la Central de Contratación de la FEMP informamos de la renovación de los Acuerdos 
Marco de gas y electricidad en alta y baja tensión, al consolidarse como dos instrumentos 
demandados y eficaces para nuestros las Entidades Locales. 
  
La experiencia adquirida en los más de 40 contratos que se han adjudicado o que están 
gestionándose, refleja que a través de nuestra Plataforma informática pueden adjudicarse 
contratos en menos de 2 meses y con la asistencia técnica correspondiente.  
  
Por ello y por la demanda recibida y los óptimos resultados obtenidos en ambos Acuerdos 
Marco, la vigencia se amplía en los siguientes términos: 
  
• El Acuerdo Marco para el suministro de electricidad en alta y baja tensión se amplía su 
vigencia hasta el 13 de febrero de 2018. 
  
• Y el Acuerdo Marco para el suministro de gas natural se amplía su vigencia hasta el 23 de 
marzo de 2018. 
  
En este sentido, se puede señalar que para el suministro de electricidad en alta y baja 
tensión, los contratos adjudicados superan los 10.000.000 € y para el suministro de gas 
natural, los contratos que han sido adjudicados superan el 1.000.000 €. 
  
Confiamos en que sigan contratando estos Acuerdos Marco que tan buenos resultados se 
están obteniendo. 
 
  

  

 

 

  
  
  

 

  
  

Entidades Locales adheridas a la Central de 
Contratación de la FEMP por CCAA 

  
La Central de Contratación de la FEMP cuenta con 620 Entidades Locales adheridas, entre 
las que se cuentan 2 Cabildos Insulares, 2 Consells, 9 Diputaciones y 7 Organismos 
autónomos. 
  

CCAA Adheridos Total EELL FEMP % 
ANDALUCIA 85 763 11,14 
ARAGON 39 712 5,48 
ASTURIAS 20 74 27,03 
BALEARES 17 68 25,00 
CANARIAS 39 92 42,39 
CANTABRIA 23 97 23,71 
CASTILLA-LA MANCHA 71 907 7,83 
CASTILLA Y LEÓN 63 2.116 2,98 
CATALUÑA 28 618 4,53 
EXTREMADURA 26 386 6,74 
GALICIA 24 289 8,30 
LA RIOJA 9 172 5,23 
MADRID 43 179 24,02 
MURCIA 24 45 53,33 
NAVARRA 8 241 3,32 
PAIS VASCO 1 35 2,86 
VALENCIA 99 529 18,71      

 

  

  
  
Preguntas frecuentes: ¿Hay mejora en los precios de los Acuerdos Marco de la Central de 
Contratación de la FEMP? 
  
Los precios que se ofertan en los Acuerdos Marco que se encuentran en vigor y que pueden verse en la Web de la 
Central, son precios de referencia máxima, lo que quiere decir que una vez comience la tramitación en Plataforma y 
se envíe la solicitud de oferta a la adjudicataria o adjudicatarias correspondientes, éstas pueden dar respuesta a su 
petición con una mejora de precios, si así lo decidieran. 
  
En relación con lo anterior, recordamos que la obligación de la prestataria se limita a no empeorar, en ningún caso, 
el precio ofertado al Acuerdo Marco, de forma tal que la Entidad Local solo podrá paralizar la contratación de cada 
servicio o suministro por las causas previstas en la normativa de contratación pública, esto es, renuncia o 
desistimiento. 
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