
 

Boletín Nº 27 

Cambios en el Reglamento Regulador del Funcionamiento 
de la Central de Contratación 

 

El Reglamento Regulador del Funcionamiento de la Central de Contratación, como 
documento “vivo” es susceptible de sufrir modificaciones, bien en respuesta a 
cuestiones que los asociados nos han ido trasladando desde la última revisión hace ya 
tres años, o bien para cumplir con las modificaciones que se van produciendo en el 
ámbito normativo de la contratación pública. 
De hecho, una vez que se apruebe la nueva Ley de Contratos del Sector Público, habrá 
un nuevo análisis de la documentación de la Central de Contratación. 
El objetivo es ir simplificando, en la medida de lo posible, las actuaciones a realizar por 
las Entidades Locales asociadas y sus entes dependientes a la hora de adherirse a la 
Central de Contratación y de utilizar la misma. 
Así, la Junta de Gobierno, en su reunión del pasado 18 de julio, aprobó una serie de 
propuestas y modificaciones que se pueden resumir en: 

  Aclaración al procedimiento de adhesión a la Central de Contratación de forma 
que sea suficiente el acuerdo expreso del órgano competente de la Entidad 
Local asociada y sus entes dependientes. 
 

  Simplificación del procedimiento de adhesión de forma que la formalización de 
la misma se produzca con el envío por correo ordinario, electrónico o medio 
que se establezca por la Central de Contratación, de la certificación del acuerdo 
citado anteriormente. 
 

  Adaptación de los cambios propuestos al modelo de acuerdo de adhesión 
establecido como Anexo en el Reglamento. Pueden descargar el modelo 
actualizado en el siguiente enlace: Pinche aquí. 

Para más información, consulte nuestra web: 
http://www.centralcontratacionfemp.es/PortalFemp/ 

 

Suministro de Gas y Electricidad 
en alta y baja tensión. 3 Motivos 
para su contratación 
La Central de Contratación siempre está en continuo avance 
para seguir mejorando los servicios en aras de una 
contratación más rápida y eficaz por parte de nuestras 
asociadas, las Entidades Locales. 
Con ese fin, se ha elaborado un documento para los 
suministros de gas y electricidad donde se da cuenta de las 
ventajas de contratar con la Central estos suministros, a 
saber: 
 

  Simplificación y regularización administrativa  
 

Las Entidades Locales contratan al amparo de un Acuerdo 
Marco adjudicado en virtud de un procedimiento abierto, que 
ya no debe ser replicado por la Entidad Local, evitando por 
tanto que tengan que iniciar un procedimiento complejo de 
contratación dado el importe que suelen tener este tipo de 
contratos. 
 

  Asistencia en la tramitación del contrato  
 

Al tratarse de contratos complejos, de elevados importes, 
desde la Central de Contratación se asesora a la Entidad Local 
en toda la tramitación de su contrato, incluyendo la asistencia 
en la Plataforma informática. 
 

  Oferta económica competitiva 
 

El sistema establecido por la Central de Contratación permite 
la posibilidad de mejora en el precio ofertado para los 
Acuerdos Marco. 
 
 
 

 

http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0cDWlHO85Bj5oOgq6UdRc1SPtFkUGEIisR
http://www.centralcontratacionfemp.es/PortalFemp/


En 3 pasos sencillos se podrá proceder a su contratación: 
1.    Adhesión a la Central de Contratación de la FEMP.  
2.    Designar usuario para la gestión del contrato desde la Plataforma informática. 
3.    Formalizar el contrato (basado) en la Plataforma tecnológica, donde la Entidad Local procederá a la realización de los trámites 

administrativos y presupuestarios necesarios para hacer frente al contrato que van a suscribir, conforme a la normativa de aplicación y a la 
organización propia de cada Administración. 
 

Este documento pueden descargarlo en el siguiente enlace: Pinche aquí 
Además, en breve se podrá contar con más modelos de documentación en la Plataforma tecnológica que facilitará, aún más, la contratación de los 
suministros de gas y electricidad en alta y baja tensión. 
 

 

 
 
 

 

      

La Central de Contratación ante el reto de la 
Compra Pública Innovadora (CPI) 

Por Rafael Díaz-Regañón García-Alcalá 
Director General de Recursos y Gestión de la FEMP 

En los últimos tiempos la compra innovadora ha pasado del ámbito conceptual a 
ser una realidad en los procedimientos de contratación pública, convirtiéndose 
en una opción útil para las Entidades Locales, no sólo para las grandes ciudades, 
sino también para otros municipios y entidades supramunicipales. 
El desarrollo de la compra innovadora como modalidad de contratación abre una 
puerta para garantizar que la innovación y el desarrollo sean obligaciones en el 
día a día de la Administración Pública. 

 

Además, esta modalidad se confirma como garante de cara a lograr un buen resultado en lo que respecta a la colaboración público-
privada, conduciendo por tanto, al entendimiento entre el sector público y el sector privado. En este orden de ideas, la FEMP trabaja 
en la posibilidad de jugar un papel activo y, a esos efectos, asumirá un liderazgo práctico, con un proyecto concreto que derive en 
el desarrollo de una CPI dirigida a nuestros asociados. En este apartado es donde la Central de Contratación de la FEMP cobra vital 
importancia puesto que estamos ante una herramienta consolidada en materia de contratación, a la que ya se encuentran adheridas 
más de 700 Entidades Locales con un volumen de contratos de diferente tipología adjudicados que se acerca al centenar. 
Si desean más información, el artículo completo se encuentra en la revista Carta Local, nº 304, a la que es posible acceder en el 
siguiente enlace: Pinche aquí 

 

 

Preguntas frecuentes: ¿Qué es el documento de invitación de la Plataforma tecnológica en los 
suministros de gas y electricidad? 
 

El documento de invitación es uno de los pasos previos a la solicitud de oferta a la adjudicataria en el procedimiento abreviado de 
contratación que se realiza a través de la Plataforma tecnológica para los suministros de gas y electricidad. 
 

En este documento se deben detallar los puntos de suministros (y los cups en el caso de electricidad), el objeto del contrato, el 
plazo de duración del mismo, la periodicidad en la facturación, el importe del contrato, así como el plazo en el que la adjudicataria 
debe enviar su oferta a la Entidad Local a través de la Plataforma. Todo ello de conformidad con los Pliegos correspondientes. 
 

En definitiva, es el documento en donde se detalla lo que va a ser objeto del contrato. 
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http://femp.femp.es/files/3580-1633-fichero/Motivos%20y%20tr%C3%A1mites%20para%20contratar%20el%20suministro%20de%20gas%20(Web).pdf
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