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Nuevas Licitaciones en la Central de Contratación 
de la FEMP 

  

 

El pasado 19 de febrero, la Central de Contratación de la FEMP, publicó 
en los medios correspondientes de conformidad con la Ley de 
Contratos del Sector Público:  
  
• La Licitación 1/2018, correspondiente al Acuerdo Marco para la 
prestación de un servicio de asistencia técnica y colaboración para la 
gestión, recaudación voluntaria y ejecutiva de las multas de tráfico. 
  
• Y la Licitación 2/2018, correspondiente al Acuerdo Marco para la 
Contratación de Servicios de Asistencia para la Gestión Tributaria en 
Vía Ejecutiva. 
  

Ambas Licitaciones se encuadran dentro del Plan de Trabajo de la 
Subdirección de la Central de Contratación para este año 2018, por lo 
que esperamos poder tener en vigor estos servicios en el mes de junio. 
Con ellos, se quiere dar solución a una parte importante de la gestión 
administrativa que tiene una enorme complejidad, requiriendo la 
disposición de medios materiales y humanos que las Entidades Locales 
en ocasiones no poseen, y que redunda en una mejor gestión de los 
servicios municipales. 
  

La(s) empresa(s) adjudicataria(s) en ningún caso tendrán carácter de 
órgano de recaudación ni dependerán orgánicamente de las Entidades 
Locales, no incluyéndose por tanto, en la estructura administrativa de 
las mismas. 

Por otro lado, se informa igualmente que, en breve se procederá a licitar el Acuerdo Marco para la prestación del servicio de asistencia técnica 
y colaboración para la gestión, así como para la recaudación de las multas de tráfico impuestas a titulares y conductores con domicilio fuera de 
España, cuya tramitación corresponde a las Entidades Locales, ya que con el mismo, se pretende dar continuidad a un servicio que está 
generando buenos resultados en varios municipios bajo la cobertura jurídica y técnica de la Central. Esperamos poder tenerlo en marcha en el 
mes de julio, que es cuando finaliza el que está en vigor.  
  
Para más información, consulten con la Central de Contratación de la FEMP en el correo centraldecontratacion@femp.es o en el teléfono 
91 364 37 00. 

 

 

  

Más adhesiones a la Central 
de Contratación 

En el mes de febrero se ha alcanzado la cifra de 800 Entidades 
Locales y/o entes dependientes adheridos a la Central de 
Contratación de la FEMP. Con este ritmo de adhesiones esperamos 
poder alcanzar en 2018 los 1000 adheridos, lo que sin duda afianzará 
nuestra posición, teniendo una mayor capacidad para licitar nuevos 
Acuerdos Marco con las mejores condiciones técnicas y económicas 
posibles.  
  
Si desea adherirse a la Central, consulte a los/as técnicos de la 
Subdirección en centraldecontratacion@femp.es o en el teléfono 
91 364 37 00. 

 

 

 

  

  

Acciones formativas sobre la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público (LCSP) 

La entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público el próximo 9 de 
marzo, está generando multitud de jornadas y acciones informativas de diferente índole, 
en las que está participando la Central de Contratación de la FEMP, confirmando así el 
hecho de que la Central se consolida como una herramienta de servicios para nuestros 
asociados en el ámbito de la contratación local, que asiste y complementa la labor de los 
órganos y áreas de contratación, y que logra instalarse como una solución o alternativa 
al cumplimiento de las normativas en materia de contratación pública. 
  
Tanto es así que la Central ya ha participado en las siguientes jornadas: 
  
• Jornada sobre las novedades que introducen la nueva Ley de Contratos del Sector 
Público organizadas por la FEMP, la FAMP (Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias) y la Dirección General de Patrimonio, en Sevilla, los días 8 y 9 de febrero de 
2018. 
  
• III Congreso Nacional de Contratación Pública Electrónica celebrado en Madrid los días 
14 y 15 de febrero de 2018. 

Y además, participará en las siguientes: 
  
• Jornada técnica sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público, a celebrarse en el salón de Actos del Centro La Térmica de la Diputación 
Provincia del Málaga, el 15 de marzo de 2018. Para más información: Acceda aquí. 
  

• A este respecto, se informa de la Jornada sobre las Novedades en la Contratación Pública, Compra Pública Innovadora y Sostenible que 
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tendrá lugar el próximo 22 de marzo en el Salón de Actos Joan Maragall, Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda 
Digital, de la Calle Capitán Haya, 41, de Madrid. Para más información: Acceda aquí 

 

 

 

Las ventajas de adherirse 
a la Central de Contratación 

Empresa Pública AUVASA 

Andrés Bernabé Rodríguez, Gerente de Autobuses Urbanos de Valladolid, 
S.A. (AUVASA), nos cuenta en una entrevista concedida a la Revista Carta 
Local, de la FEMP, que estar adherido a la Central de Contratación supone 
para una empresa pública tener acceso a una serie de servicios acordados, 
de una calidad contrastada y a un coste económico ajustado dentro del 
mercado actual de cada servicio. 
  
Esta Empresa pública ha contratado el Servicio de Mediación de Riesgos y 
Seguros, lo que según explica, ha supuesto un ahorro en tiempo y 
tramitación, y poder contar con un corredor de seguros, "con la calidad y 
experiencia necesaria para diseñar y gestionar nuestro programa de 
seguros". Si desea leer la entrevista completa: Acceda aquí 

 

 

 
Preguntas frecuentes: Las prórrogas en los contratos basados de gas y de electricidad 

De conformidad con el artículo 23 del TRLCSP, “El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus 
características permanezcan durante el periodo de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación 
haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los períodos de prórroga. La 
prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, salvo que el contrato 
expresamente prevea lo contario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes”. 
  
En base a este artículo se extraen las siguientes conclusiones: 
  
• La prórroga la puede otorgar el órgano de contratación de la Entidad Local, siendo obligatoria para el empresario, 
siempre que no se prevea lo contrario en el contrato basado. 
  
• Las condiciones establecidas en el contrato basado deben permanecer sin cambios o inalterables durante la 
prórroga del mismo. 
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