
  

 

 

Boletín Nº 31  

Ventajas del Acuerdo Marco de Mediación de Riesgos 
y Seguros ante la entrada en vigor de la Nueva Ley 

9/2017, de Contratos del Sector Público 
  
  

 

El 9 de marzo entró en vigor la Ley 9/2017, de 19 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen 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.  
  
Entre las numerosas novedades que introduce, cabe reseñar las que 
afectan a los contratos menores en lo referente a la reducción de los 
umbrales, a las limitaciones por licitador y objeto, y a la necesidad de 
motivar por qué se acude a este procedimiento garantizando que no 
estamos ante un fraccionamiento de contratos. Por otro lado, hay que 
subrayar las modificaciones relativas a dotar de mayor transparencia a 
los procedimientos de licitación y adjudicación, con nuevas exigencias 
a efectos de publicidad, tanto en los perfiles del contratante como en 
diarios oficiales, a lo hay que sumar la supresión del procedimiento 
negociado sin publicidad. 
  

En relación con todo lo anterior, queremos recordar que el Acuerdo 
Marco para la contratación de los servicios de mediación de riesgos y 
seguros de la Central de Contratación de la FEMP, fue licitado vía 
procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, con las 
exigencias que conllevan, a efectos de publicación y transparencia.  
  
A lo que hay que añadir el peso mayoritario que se otorgó a los criterios 
de valoración diferentes al precio, primando por tanto, la calidad y 
sostenibilidad en la prestación del servicio.  

La contratación de este servicio, adjudicado a la mercantil WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A, evita que la Entidad 
Local inicie un nuevo procedimiento abierto (concurso público), porque las condiciones que regirán su acuerdo con la correduría de riesgos y 
seguros ya han quedado reguladas en los Pliegos de la licitación y en el Acuerdo Marco suscrito por la Central de Contratación de la FEMP. 
  
La Entidad Local interesada en contratar el servicio, que comprende un asesoramiento técnico especializado e integral, puede hacerlo 
directamente con el adjudicatario a través de la Plataforma de la Central de Contratación de la FEMP con el llamado “contrato basado”. La 
Entidad deberá realizar un expediente que, como mínimo, ha de contener la resolución de adjudicación y el contrato formalizado, al margen de 
la tramitación interna que la Entidad Local considere oportuno incorporar, teniendo en cuenta que el servicio de mediación no tiene coste para 
la Entidad Local, por lo que no ha lugar a practicar retención de crédito. 
  
La complejidad de estos trabajos, la falta de recursos especializados para su gestión dentro de la Entidad Local, y la necesidad de lograr una 
mayor eficiencia mediante la adecuación de las pólizas a las necesidades concretas y específicas de cada Entidad Local, son factores a tener en 
cuenta para optar por un servicio de estas características; subrayando que Willis Iberia dispone de un departamento especialista en 
Administraciones Públicas con personal con gran experiencia dedicado en exclusiva al asesoramiento y mediación de seguros del Sector público. 
  
Si desea consultar el artículo completo, acceda aquí. 

 

 

  

  

Jornada informativa sobre la Central 
de Contratación en Santiago de 

Compostela 

El pasado 6 de abril, la Central de Contratación de la FEMP se trasladó a la Ciudad 
de la Cultura de Galicia, en Santiago de Compostela, con el fin de celebrar una 
jornada informativa sobre el funcionamiento de la propia Central y de los 
Acuerdos Marco que tenemos en vigor. 
  
Fue una jornada en la que participó más de un centenar de técnicos con 
competencias en materia de contratación, con una representación de más de 70 
Entidades Locales, incluyendo Diputaciones y Ayuntamientos de diferentes 
tramos de población y con diferentes necesidades. Además, también estuvieron 
presentes representantes de las actuales adjudicatarias de los Acuerdos Marco 
para las dudas que sobre los aspectos técnicos vinculados a la correcta ejecución 
de cada prestación pudieran surgir durante la jornada. 
  
La apertura de la jornada corrió a cargo de Ana Isabel Vázquez Reboredo, 
Directora Gerente de la Fundación Ciudad de la Cultura en cuyas instalaciones se 
celebró la jornada, dando la bienvenida a los presentes y agradeciendo a la 
organización la celebración de estas jornadas.  

Asimismo, el acto de inauguración contó con la presencia del Secretario General de la FEGAMP, Eduardo Ramonde Rodríguez, y del Secretario 
General de la FEMP, Juan Ávila Francés. 
  
La mayoría de los presentes acogió positivamente la función de la Central como alternativa efectiva en la contratación pública local, destacando 
el hecho de la asistencia que se presta desde la FEMP, tanto jurídica y técnica, durante la tramitación y ejecución de cada contrato, así como 
la correcta adaptación a la normativa vigente. 

 

 

  

https://issuu.com/femp/docs/carta_local_n__312__abril_2018/56


Preguntas frecuentes: ¿Qué normativa regula actualmente los contratos basados 
que realizan las Entidades Locales? 

Los contratos basados que realizan la Entidades Locales, a través de la Plataforma tecnológica de la Central de 
Contratación de la FEMP, en los Acuerdos marco que tenemos en vigor y que se licitaron con anterioridad a la 
nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), siguen regulándose por el anterior Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). Si bien, aquéllos que se comiencen a tramitar conforme a los 
Acuerdos Marco que se liciten con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva LCSP deberán regirse por 
ésta. 
  
Por tanto, en la Central de Contratación convivimos con ambas normativas, en tanto no finalicen los Acuerdos 
Marco que se licitaron con anterioridad a la nueva LCSP y su vez vayan también venciendo los contratos basados 
que realizan las Entidades Locales cuya duración puede superar a la del Acuerdo Marco siempre que se 
adjudiquen en la vigencia de éstos. 

 

 

   

 

 

 


