
  

  

Boletín Nº 29  

Renovación de los Acuerdos Marco para los suministros 
de electricidad en alta y baja tensión y gas natural 

  

 

Con motivo del buen funcionamiento de los Acuerdos Marco para los suministros de electricidad en alta y baja tensión y de gas natural, 
se ha procedido a su renovación por un año más, cumpliéndose así el plazo máximo de 4 años previsto en los mismos. 
  

El aumento en 2017 en más de un 40% del número de Contratos Basados en ambos Acuerdos Marco, unido al importante número de 
expedientes en trámite y las expectativas de nuevos procedimientos a iniciar en 2018, nos obligan a darle continuidad a estos Acuerdos, 
en el corto y medio plazo, y cumplir así con las necesidades de nuestros asociados. 
  

En este sentido, consideramos que el mayor conocimiento de la Central de Contratación unido a la simplificación en la tramitación de los 
Contratos Basados, han sido las claves para este aumento en el número de adjudicaciones. Por todo ello, a continuación les detallamos 
el periodo de vigencia de cada Acuerdo Marco, recordando que será el último año: 
  
• El Acuerdo Marco para el suministro de electricidad en alta y baja tensión estará vigente hasta el 14 de febrero de 2019.  
  

• Y el Acuerdo Marco para el suministro de gas natural estará vigente hasta el 24 de marzo de 2019. 
  

Para más información, consulten a la Central de Contratación de la FEMP en el correo centraldecontratacion@femp.es o en el teléfono 
91 364 37 00. 

 

 

 

En marcha el Servicio de 
mediación de riesgos y seguros 
en La Rioja, Navarra, Aragón y 

País Vasco 

 Con la puesta en marcha de este Acuerdo Marco, se da cobertura a 
todo el territorio nacional, y en concreto, se pone también a disposición 
de las Entidades Locales (y sus entes dependientes) de La Rioja, 
Navarra, Aragón y País Vasco asociadas a la FEMP, un asesoramiento 
especializado que realice un diagnóstico exacto de las necesidades 
específicas en materia de pólizas de seguros, tanto en su contratación 
como en el apoyo en la gestión de posibles incidencias. 

 

Este servicio ha sido adjudicado a la mercantil WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A vía procedimiento abierto 
gestionado íntegramente por la Central de Contratación, ajustado al Texto Refundido de la Ley de Contratos en el Sector Público para la 
formalización de este tipo de Acuerdos. 
  

Para  más información, consulten a la Central de Contratación de la FEMP en el correo centraldecontratacion@femp.es o en el teléfono 
91 364 37 00. 

 

 

 

  

Plan de actuación de la Central de 
Contratación para 2018 

 Tras un 2017, en donde la Central de Contratación se ha consolidado con cifras que llegan a los 
150 contratos adjudicados, duplicando así el número de contratos de los 2 primeros años y el 
volumen de adjudicaciones, se hace necesario que en 2018 se ponga el acento en mantener e 
incrementar el volumen de contrataciones de servicios y suministros actualmente en vigor. 
  
De hecho, la Central ya está inmersa en el estudio de determinados pliegos con el fin de cubrir 
parte de las necesidades más importantes o de interés de las Entidades Locales. 
  
Asimismo, estamos ya inmersos en la adaptación de nuestros procedimientos de licitación de 
Acuerdos Marco y de tramitación de Contratos Basados a los cambios de la nueva Ley de Contratos 
del Sector Público y la notificación y licitación electrónica. 
  
Por otro lado, también consideramos importante las jornadas formativas para los responsables 
técnicos locales y ampliar nuevos horizontes como el estudio de la compra pública innovadora. 
Para mayor detalle consulten Carta Local: Acceda aquí 
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Participación de la Central en la III 
Edición del Congreso Nacional de 

Contratación Electrónica (CNE) y en el 
Plan de Formación Permanente de la 

Dirección General de Patrimonio 2018 

 La Central de Contratación participará en la III Edición del CNE informando a 
los asistentes sobre el funcionamiento de la propia Central así como de los 
servicios y suministros que tenemos en vigor. La misma se celebrará el 15 de 
febrero en el Teatro Goya de Madrid. 
  

Además, la Central de Contratación en colaboración con la Dirección General del 
Patrimonio ha participado en la jornada celebrada en Palma de Mallorca el 
pasado 25 de enero con una ponencia en la que se informaba no sólo sobre 
cómo funciona la Central y los Acuerdos Marco que tenemos en vigor sino 
también sobre la adaptación que estamos llevando a cabo con la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público y la licitación y notificación electrónica. 

  

 

 

Preguntas frecuentes: ¿La Central de Contratación facilita modelos de documentación 
para la tramitación de los Contratos Basados en los diferentes Acuerdos Marco? 
  

Efectivamente, la Central de Contratación facilita modelos de documentación para la tramitación de los Contratos 
Basados con el objetivo de facilitar aún más la contratación. Estos modelos están disponibles en la Plataforma 
tecnológica. 
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