
 

Boletín Nº 23 

Perspectivas y necesidades de las Diputaciones, Consejos 
y Cabildos para la implantación de las Leyes 39 y 40 y el 

desarrollo de la e-administración 

 

La Central de Contratación ha participado activamente en la jornada de trabajo 
celebrada el pasado 23 de marzo en la sede de la FEMP, en torno a la definición de 
las necesidades de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares para 
avanzar en la determinación de la implantación de las Leyes 39 (de Procedimiento 
Administrativo Común) y 40 (de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas) en 
las propias Entidades, y a través de los servicios de apoyo a los Ayuntamientos de la 
provincia. 
La Jornada se estructuró en talleres de trabajo específicos, en los que 
participaron más de medio centenar de personas, en su mayoría responsables 
técnicos de áreas de modernización, contratación o servicios jurídicos, que a 
su vez representaban a 34 Entidades Supramunicipales. 
En el transcurso del taller se expuso e intercambió información sobre las 
iniciativas y experiencias que se están abordando en cada una de las citadas 
entidades; se trataron las cuestiones necesarias para optimizar las 
herramientas o aplicaciones que ofrece la Secretaría General de la 
Administración Digital del Ministerio de Hacienda y Función Pública (MIHAFP); 
y se dieron a conocer la valoración y opinión sobre los instrumentos aportados 
por la FEMP para ayudar en la implantación de las citadas normativas 
(Ordenanza Tipo de procedimiento electrónico y los Libros de estudio y 
Cuaderno de trabajo para la transformación digital). 

En lo que se refiere a la Central de Contratación de la FEMP, se analizaron las líneas y condiciones de servicios de la administración electrónica en 
el marco de las centrales de compras. 
En la jornada participó el Subdirector General de Impulso de la Administración Digital y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, Aitor Cubo, así como la Directora General de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial, Judith Flórez, y los Subdirectores de 
Modernización Administrativa y de la Central de Contratación de la FEMP, Carmen Mayoral y Adrián Dorta. 
En líneas generales, se trataron las siguientes cuestiones y temas: 

  Desarrollo de planes estratégicos y técnicos sobre administración electrónica para su implantación. 
  Necesidad de establecer líneas de trabajo conjuntas y transversales en las que participen responsables técnicos de distintas áreas (modernización 

o TICs, contratación, servicios jurídicos) con el incondicional liderazgo político. 
  Asistencia en la Gestión del cambio: hacia una Administración 100% electrónica a través acciones concretas en el ámbito de la formación, 

comunicación interna e información para la implantación de las obligaciones derivadas de las normativas citadas.  
  Coordinación entre las Diputaciones, Comunidades Autónomas y Gobierno Central, y trabajo a través de redes de conocimientos en las que compartir 

experiencias. 
Por último, en lo referente al papel de las Centrales de Compras y, en concreto, de la Central de Contratación de la FEMP, se sentaron las bases 
para estudiar qué líneas de trabajo pueden abrirse en este ámbito, subrayando, entre otras posibles, las siguientes:    

  La Central de Contratación de la FEMP puede asumir una labor relevante en la definición de pliegos que ayuden en la contratación de los servicios 
de administración electrónica, con todas las garantías jurídicas y técnicas, reflejando a través de niveles de servicio las necesidades de las Entidades 
Locales Supramunicipales, en función del desarrollo o la situación concreta de cada una de ellas, en materia de cumplimiento de las obligaciones 
normativas de administración electrónica. En este apartado, con independencia de que puedan concretarse en servicios determinados, puede 
desarrollarse una importante tarea en garantizar la interoperabilidad de los sistemas, exigir el uso de herramientas de las Administraciones Públicas 
ya existentes, definir las condiciones de migración y establecer costes reales de cada prestación; todo ello, con el valor añadido de regularizar 
administrativamente la contratación. 

  Analizar el papel de la Central en la puesta a disposición de servicios transversales como equipamiento informático, accesibilidad, conectividad, 
licencias, servicios vinculados a seguridad, alojamiento en la nube, servicios de SMS y de correo… 

  
La Mediación de Riesgos y Seguros, valor 
añadido en los servicios de transporte 
público local 
Alicante acogió recientemente una jornada sobre la Financiación del Transporte 
Público Urbano Colectivo en España, organizada por la FEMP y la Asociación de 
Empresas Gestoras de Transportes Urbanos Colectivos (ATUC), que brindó la 
oportunidad de exponer las líneas generales de funcionamiento de la Central de 
Contratación de la FEMP, las posibles líneas de colaboración futuras, y los servicios y 
suministros disponibles a día de hoy, entre los que se encuentra el servicio de 
mediación de riesgos y seguros. 

  

 



Tal y como expuso el representante de la FEMP en la jornada, es preciso tener en consideración que el reglamento de funcionamiento de la Central 
de Contratación permite la adhesión a la misma de las Entidades Locales asociadas a la Federación y también de los organismos autónomos y 
entes públicos dependientes de ellas, hecho éste que hace posible la incorporación de organismos autónomos y empresas públicas de ámbito local 
y, en concreto, posibilita que empresas públicas municipales o supramunicipales de transporte puedan contratar, en el ámbito de sus competencias 
y autonomía, los servicios y suministros disponibles a través de la Central, adhiriéndose a la misma mediante acuerdo expreso de su órgano rector. 
Contratación del servicio 
Si unimos lo expresado en los dos apartados anteriores, parece necesario aprovechar estas líneas para subrayar cómo se puede contratar el 
servicio de mediación de riesgos y seguros, y cuáles son las ventajas concretas que obtendrían este tipo de empresas a través del mismo. 
Recordamos que el Acuerdo Marco suscrito entre la FEMP y Willis Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A., es fruto de un procedimiento 
de licitación abierto, gestionado íntegramente por la Central de Contratación de la FEMP, y que se ajusta al Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público para la formalización de este tipo de acuerdos. Al tratarse de un servicio donde todas las condiciones de prestación ya están 
establecidas, y no supone coste para la Entidad Local, la contratación se realiza de una forma sencilla y rápida, emitiendo una resolución de inicio 
y adjudicación que podrá basarse en los modelos facilitados por la FEMP, y notificándola a la adjudicataria a través de la plataforma informática 
que la Federación pone a disposición de los adheridos a la Central de Contratación, para posteriormente formalizar el correspondiente contrato 
entre la Administración Local o empresa pública dependiente de aquélla y la adjudicataria.   
En relación con las ventajas que genera este servicio, desde un punto de vista general podemos destacar las siguientes:    

         Asesoramiento técnico especializado, que permite ajustar las pólizas y sus coberturas a las necesidades y riesgos de cada Entidad Local, o entidad 
dependiente.  

         Contratación rápida y ágil, a través de la plataforma informática de la Central y con el asesoramiento y soporte del personal de la FEMP. 
         Sin coste, puesto que la mediadora es retribuida vía comisión a la empresa aseguradora con la que contrate finalmente cada Entidad Local o 

entidad dependiente.   
Específicamente, y en lo que se refiere a las empresas públicas de transporte de ámbito local, consideramos de gran importancia esta posibilidad, 
sobre todo en momentos como los actuales en los que el seguro de las citadas empresas ha sufrido una importante elevación en coste, derivado 
de la reducción de oferta del Mercado Asegurador especialista y la aplicación desde 1 de enero de 2016 de un nuevo Baremo de valoración de 
víctimas de accidentes de tráfico, que aumenta de forma importante las indemnizaciones, y como consecuencia, el precio de los seguros. 
La firma de este acuerdo pone a disposición de las Empresas Municipales los servicios de la Unidad de Flotas de Willis los cuales son especialistas 
en el Seguro para autobuses urbanos.  
Esta unidad da servicio a numerosas Empresas Municipales, con un total de más de 5.500 autobuses, más empresas de Tranvías, Metro, etc. 
El Servicio de la Unidad de Flotas de Willis consiste principalmente en: 

         Investigación de Mercados Aseguradores nacionales y extranjeros, con lo que obtiene la mejor oferta económica vía establecimiento de 
competencia. 

         Colaboración en la Gestión de Siniestros para una adecuada y profesional indemnización a los perjudicados. 
         Establecimiento de Planes de Seguridad que permitan la reducción de la siniestralidad (cursos a conductores, mapas de puntos negros en ciudades, 

etc.) 
Los servicios de la Unidad de Flotas de Willis están siendo utilizados y valorados desde hace años, en muchas de las grandes y medianas ciudades 
españolas (Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Palma Mallorca, etc.). En resumen estamos ante un servicio que se ajusta perfectamente a las 
necesidades de todas las Entidades Locales asociadas a la FEMP y a los  organismos autónomos y entes públicos dependientes de ellas. 
  

 

  
  
  

  

  
       

Acuerdos Marco en vigor en la Central de 
Contratación 

de la FEMP 
  

La Central de Contratación de la FEMP cuenta con los siguientes Acuerdos Marco, a 
disposición de las Entidades Locales para su contratación: 

 
  Acuerdo Marco para la prestación de un servicio de mediación de riesgos y 

seguros  
El Acuerdo Marco, adjudicado a la mercantil WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. para los Lotes 1, 2, 3, 4 y 6, mediante procedimiento abierto, tiene por 
objeto la prestación, a través de la Central de Contratación, de un servicio de mediación de 
riesgos y seguros, cuya gestión corresponde a las Entidades Locales Adheridas.  

  

  Acuerdo Marco para el Suministro de gas natural  
Tiene por objeto regular las condiciones técnicas, económicas, administrativas que han de regir el suministro de gas natural para la Central de 
Contratación de la FEMP por parte del suministrador, como entidad adjudicataria de dicho suministro, y los derechos y obligaciones que se 
derivan para las Partes.  

  Acuerdo Marco para el Suministro de electricidad en alta y baja tensión 
El presente Acuerdo tiene por objeto regular las condiciones técnicas, económicas, administrativas que han de regir el suministro de electricidad 
en alta y baja tensión para la Central de Contratación de la FEMP, así como las condiciones que regirán los contratos basados que realicen las 
Entidades Locales interesadas. 

  Servicio para la Gestión de Cobros en el Extranjero de Sanciones en Materia de Tráfico a titulares y conductores con 
domicilio fuera de España 

Participan más de 190 Entidades Locales y canaliza el cobro de dichas sanciones para la Administración interesada y el cumplimiento de todas 
las operaciones logísticas de soporte para obtener el pago de la sanción por parte de los infractores, respetando los acuerdos y las convenciones 
en vigor con los Estados miembros de la UE. 
  

  

  
  

 
  



  
Preguntas frecuentes: ¿Qué integra el precio que ofrece la adjudicataria en el Acuerdo 
Marco para el suministro de electricidad en alta y baja tensión? 
  
El precio unitario ofertado, por la adjudicataria Gas Natural Servicios SD, S.A., del término de energía incluirá el 
importe correspondiente al término de energía de los peajes de acceso regulados y el precio de la energía ofertado 
por cada licitador, tal y como se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
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