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Central de Contratación:  
balance del primer semestre de 2017 

 

Superamos las 700 Entidades Locales adheridas a la Central de 
Contratación y alcanzamos el centenar de contratos celebrados 
por éstas Entidades Locales. 
En total son 707 las Entidades Locales que forman parte de la 
Central de Contratación y por tanto, potenciales usuarios de los 
servicios y suministros que ponemos a disposición de las mismas. 
De ese total, 687 son Ayuntamientos, 9 son Diputaciones 
Provinciales, 1 Cabildo Insular, 2 Consells Insulars y 8 entes 
públicos dependientes de Entidades asociadas a esta Federación. 
En lo que va de 2017, se han recibido 89 adhesiones y continúan 
llegando, lo que hace pensar que este año se superará la media 
de adhesiones recibidas entre 2015 y 2016. Es la prueba de que 
la Central de Contratación se consolida como un instrumento 
conocido y valorado entre nuestros asociados.  
Además, actualmente 536 usuarios han sido designados por 
Entidades Locales adheridas a la Central de Contratación para 
gestionar la celebración de sus contratos a través de la 
Plataforma informática habilitada al efecto. Durante 2017 más de 
50 responsables de Entidades Locales han solicitado su alta en la 
misma, y a día de hoy, se siguen dando de alta un importante 
número de usuarios por semana.  

En cuanto a los contratos basados, ya se alcanza el centenar. La Central de Contratación no sólo empieza a ser conocida entre nuestros asociados 
sino que, lo más importante, está siendo utilizada con asiduidad, lo que provoca que semanalmente se produzcan nuevas adjudicaciones de 
contratos de suministros y servicios al amparo de los Acuerdos Marco que tenemos en vigor. 
Mención aparte debemos hacer sobre los contratos derivados de los Acuerdos Marco en vigor, como por ejemplo los referentes a los suministros 
de electricidad y gas, que alcanzan la cifra de 63, y los vinculados al servicio de mediación de riesgos y seguros que ascienden a 23. Estos últimos, 
adquieren una mayor relevancia si tenemos en cuenta que este Acuerdo Marco sólo lleva en vigor cinco meses, lo que pone de manifiesto tanto 
el amplio recorrido del servicio como la demanda existente. El resto de contratos, hasta llegar a los 106, pertenecen a Acuerdos Marco que ya no 
están en vigor, y que en algunos casos, se espera retomar a la mayor brevedad. 

Seguimos informando y asistiendo directamente 
a nuestros asociados 
En lo que va de año, la Central de Contratación de la FEMP ha atendido más de 200 
consultas de Entidades Locales asociadas, una cifra que no incluye las numerosas 
asistencias realizadas por el soporte técnico de la Plataforma durante la tramitación de 
los contratos. En cualquier caso, estos datos no sólo muestran el interés que despierta 
la Central, sino el esfuerzo que realiza la Federación para que los asociados tengan a 
su disposición un servicio personalizado y cualificado. 
En paralelo seguimos informando de todas las novedades en cuanto a nuevos o 
posibles servicios a implementar o en relación con el funcionamiento de la Central a 
través de la revista Carta Local, los Boletines informativos como éste y las 
presentaciones en las Comisiones de Trabajo de la Federación.      
En esta línea se tiene previsto celebrar una jornada informativa en la sede de la FEMP 
y bajo el marco del Plan de Formación Continua, sin perjuicio de que puedan celebrarse 
jornadas en las que se traten aspectos concretos de los Acuerdos Marco en vigor y de 
otros servicios o suministros de interés para nuestros asociados y que puedan licitarse 
a través de la Central de Contratación.  
Por último, y al margen de la información que vamos trasladando periódicamente a 
través de este Boletín, de nuestra página web y de la revista Carta Local, la Central de 
Contratación se encuentra siempre abierta a nuevas propuestas de servicios o 
suministros a poner en marcha, así como a incorporar mejoras en aquellos contratos 
que tengamos en vigor.  



 

 
 
 
 

      

Influencia de la reforma del sistema para la valoración 
de los daños y perjuicios causados a las personas en 
accidentes de circulación en las indemnizaciones por 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas 
Por Juan González Peñín 
Director Médico de Willis Towers Watson 

 

Cuando se produce un accidente imputable a una Administración Pública que ocasiona lesiones corporales, uno de los principales objetivos de 
la reclamación por responsabilidad patrimonial, casi siempre el principal o el único, es la obtención de un resarcimiento económico, una 
indemnización. 
El artículo 34.2 del nuevo Régimen Jurídico del Sector Público, Ley 40/2015, establece que en la responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas la indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración predominantes en el mercado, como ya hacía 
el artículo 141.2 de la Ley 30/1992, pero ahora se añade que: “En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia 
la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social”. La expresión 
empleada en el literal legal, “se podrá tomar”, anuncia que se tiene expedita la facultad de utilizar como referencia los baremos, esto es, para 
la valoración de la indemnización por daño corporal no hay obligación de utilizar ningún baremo concreto por vinculante que éste sea en otros 
ámbitos, como sucede en los daños corporales causados por los accidentes de tráfico, por lo que de nuevo necesariamente los baremos sólo 
tendrán un carácter orientativo. 
Efectivamente, el baremo de tráfico con muchísima diferencia es el más utilizado dentro de los seguros obligatorios de los que nos habla la Ley 
40/2015. Es un baremo que ha sido perfeccionado a lo largo de los más de 20 años de vigencia, generando numerosa jurisprudencia, y ha sido 
remodelado hasta la reforma plasmada en la Ley 35/2015. Sus principios fundamentales son la reparación íntegra del daño para conseguir el 
total resarcimiento de los daños y perjuicios padecidos, y su vertebración, pues se requiere que se valore por separado los daños patrimoniales 
y los no patrimoniales y, dentro de unos y otros, los diversos conceptos perjudiciales. 
Los reclamantes recurren mayoritariamente al baremo de tráfico para la cuantificación de los daños y perjuicios corporales, al no existir ninguna 
otra referencia para valorarlos, y muchos son los jueces que han venido empleando este baremo con naturalidad, lo que ofrece seguridad a 
todos los implicados en las consecuencias de un siniestro al poder tasar homogéneamente el daño corporal. El nuevo baremo de tráfico seguirá 
teniendo el mismo atractivo. 
Ahora bien, aún quedan algunos jueces que siguen considerando que lo más justo es su libre apreciación, para lo que están perfectamente 
legitimados por el principio de absoluta libertad del juez. Recientemente por sentencia de un TSJ, no recurrida en casación, se ha indemnizado 
con 710.000 euros a la familia, compuesta por esposa, dos hijos menores y padres, de una persona fallecida como consecuencia del 
aplastamiento provocado por la caída de la rama de un árbol. La sentencia vino a decir que el baremo de los accidentes de tráfico puede no 
aplicarse, ni siquiera de forma orientativa, fuera del ámbito de la seguridad vial. La cuantía de indemnización casi triplicó a la cuantía que se 
obtendría por el anterior baremo, que era el vigente en esas fechas.  
El anterior suceso accidental podría haber ocurrido en un pequeño municipio que hubiera decidido no asegurar su responsabilidad civil, por lo 
que ante una sentencia similar tendría serios problemas presupuestarios y patrimoniales para poder afrontar la indemnización, pues en España 
hay más de 4.000 municipios cuyo gasto total anual es inferior a 700.000 €.  
Todo lo anterior nos conduce a seguir recomendando que se aseguren los riesgos, pero que además se haga con los límites adecuados para 
poderse asegurar una estabilidad presupuestaria y una sostenibilidad financiera, y que, llegado el caso, se emplee el baremo de tráfico como 
método de cálculo para la indemnizaciones por daños corporales en el caso que se declare responsabilidad patrimonial de la Administración 
Pública; el baremo de tráfico continua siendo el sistema más ecuánime y con menos índice de error que existe para valorar los daños corporales, 
y más desde la reforma realizada en 2015. 
Para más información sobre este tema, consulte nuestra revista de Carta Local en el siguiente enlace: Pinche aquí 

 

  

 
 

Preguntas frecuentes: ¿La duración de los contratos de pólizas de seguros en los que 
intervienen el mediador, está supeditada a la duración prevista para el contrato de 
mediación? 
 
No, la duración será la que establezca la Entidad Local en su procedimiento de contratación, y en el que está asistido 
por la empresa mediadora. 
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