
  

 

Boletín Nº 28  

La incidencia de la nueva Ley de Contratos del Sector 
Público 

  

 

El pasado 9 de noviembre entró en vigor la nueva Ley de Contratos del 
Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
  

Su aplicación y desarrollo está siendo objeto de análisis exhaustivos en 
los tres niveles de la Administración, reflejándose en las diferentes 
acciones formativas, artículos y opiniones de expertos que se han 
venido produciendo en los últimos meses, y que sin duda continuarán 
en las próximas fechas, con el objetivo de intentar dar respuesta a las 
primeras dudas que derivan de su contenido. 
  

En este sentido y como no podría ser de otra manera, en la Central de 
Contratación de la FEMP también se está llevando a cabo un análisis de 
la nueva Ley para adaptar su articulado al funcionamiento de la Central 
con el objetivo de aumentar las garantías jurídicas que se ofrecen a 
nuestros asociados y dar cumplimiento al mandato de la citada 
normativa. 

De manera sucinta se han podido observar cambios en cuestiones relacionadas con la configuración de los Acuerdos Marco y de los contratos 
basados, destacando en este último caso que ya no es necesario realizar la formalización de los mismos. Asimismo destacamos cuestiones 
importantes relacionadas con la contratación electrónica en cuanto a las notificaciones y la presentación de ofertas. 
  

En definitiva, desde la Central se están revisando todos los procedimientos, no sólo para adaptarlos a la nueva Ley, sino también para avanzar 
en eficacia y eficiencia en la contratación, objetivo que siempre está presente en la manera de hacer de la Central. 

 

 

 

Éxito del Servicio  
de Mediación de Riesgos  

y Seguros en Canarias 

 Desde hace varios meses, y en concreto, desde la creación de la 
Central de Contratación de la FEMP, existe una herramienta 
absolutamente eficaz que permite a las Entidades Locales, tras un 
procedimiento de adhesión sencillo, contar con los servicios de 
mediación de seguros privados del broker líder en la gestión y diseño 
de Programas de Seguros de la Administración Pública. 

 

Por lo que respecta a la zona geográfica de Canarias, correspondiente al lote IV del procedimiento de contratación por el que Willis Towers 
Watson resultó adjudicatario, la respuesta está resultando todo un éxito. 
Este éxito no sólo es debido a la cultura que desde hace varios años impera en las Islas en cuanto a contar con un corredor especializado en 
el ámbito público para la correcta protección de los riesgos de la Administración, sino que se debe también a las facilidades de adhesión al 
Acuerdo marco de mediación de riesgos y seguros, permitiendo un acceso rápido y directo al mismo por parte de las Entidades Locales. 
  

En definitiva, se constata que, contar con un corredor de seguros profesional, especializado y amparado bajo el marco de contratación de la 
FEMP es fundamental para las Entidades Locales, ya que el hecho de tener un asesoramiento integral para la labor inicial de gerencia y auditoría 
de riesgos, la ayuda en la preparación de pliegos o en la selección de los criterios de adjudicación es primordial en este ámbito. 

 

 

 

  

El Observatorio de Contratación 
Pública celebra su I Congreso 

Anual 

 La Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid 
acogerá, los próximos días 12 y 13 de diciembre, la primera edición 
del Congreso Anual de Contratación Pública del Observatorio. El 
evento permitirá el debate y reflexión acerca del nuevo marco 
legislativo de los contratos públicos, a punto de estrenarse. Serán dos 
jornadas intensas de ponencias y mesas de debate que contarán con 
un elenco de excelentes profesionales de la contratación pública.  

Este primera edición está siendo liderada por el IDER (Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional de la Universidad Complutense de 
Madrid) y por la Cátedra de Estrategia e Innovación en la Contratación Pública en el ámbito de la Salud de la Universidad de Zaragoza. El 
Congreso ha conseguido sumar la colaboración de instituciones de relevancia, como el INAP, Transparencia Internacional, la FEMP, TransJus, 
la Cámara de concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES) y la Escola Galega de Administración Pública, y 
también a importantes empresas tecnológicas del sector como Pixelware y la consultora everis. 

 

 

  



 

La experiencia del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria 
en la Central de Contratación 

 

Entrevista a Rafael de Francisco Concepción Jefe de Servicio de 
Patrimonio y Contratación Ayuntamiento de las Palmas de Gran 
Canaria  
  

En palabras de Rafael de Francisco “la adhesión a la Central de Contratación 
permite la suscripción de contratos mediante un procedimiento mucho más 
ágil que el que usualmente tiene que llevar a cabo una Administración Local”. 
  

Gracias a la entrevista concedida a la Revista Carta Local por el Jefe de 
servicio de Patrimonio y Contratación del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, podemos saber la experiencia de este Ayuntamiento en la 
contratación del servicio de mediación de riesgos y seguros. 

En la misma señala que al contratar a través de la Central este servicio de mediación, la simplificación del expediente es significativa ya que 
no es precisa la elaboración pliegos ni llevar a cabo un procedimiento de licitación, a buen seguro complejo debido a la especialidad de la 
materia, lo que ha supuesto un enorme ahorro en tiempo y tramitación. 
  

Puede leer la entrevista completa en el siguiente enlace: Acceda aquí 
 

 
Preguntas frecuentes: ¿Una Entidad Local puede contar con más de un usuario en la 
Plataforma tecnológica? 
  

Sí, una misma Entidad Local puede contar con más de un usuario en la Plataforma tecnológica desde donde se realiza 
la contratación de los Acuerdos Marco que tenemos en vigor. Simplemente debe escribirnos a 
centraldecontratacion@femp.es y facilitarnos lo datos de la persona asignada por la Entidad Local como usuaria para 
la Plataforma. 
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