
  

 

 

Boletín Nº 34  

Adjudicados los primeros contratos de servicios 
de asistencia para la gestión tributaria y para recaudación 

de multas 
  
  

 

Ambos acuerdos marco para los servicios de asistencia para la gestión 
tributaria en vía ejecutiva y para la recaudación de multas de tráfico 
entraron en vigor el pasado 27 de julio, y durante los meses de agosto y 
septiembre ya se han formalizado los primeros contratos basados, tanto 
para el servicio de asistencia de gestión tributaria en vía ejecutiva, como 
para el servicio específico de asistencia para la gestión de la recaudación 
voluntaria y ejecutiva de multas de tráfico. 
  
Gestión Tributaria en vía ejecutiva 
El Acuerdo Marco para la prestación de este servicio, en vigor desde el 27 
de julio de 2018, persigue mejorar la eficiencia de las Entidades Locales 
asociadas en la recaudación ejecutiva de sus recursos de derecho público, 
conforme vayan decayendo los períodos voluntarios de pago por no ser 
atendidos por los contribuyentes obligados, así como potenciar la 
recaudación ejecutiva de la deuda municipal pendiente de cobro. El 
procedimiento de recaudación ejecutiva de ingresos de derecho público es 
una tarea que, en muchos casos, tiene una enorme complejidad por su 
propia tramitación administrativa y requiere la disposición de medios 
materiales y humanos que las Entidades Locales en ocasiones no poseen. 
Sin embargo, su importancia es evidente ya que redunda en una mejor 
gestión de los servicios municipales.  

  
Recaudación voluntaria y ejecutiva de las multas de tráfico 
Este Acuerdo Marco, también en vigor desde el pasado 27 de julio, tiene por objeto la prestación, a través de la Central de Contratación, de un 
servicio de asistencia técnica y colaboración para la gestión, así como para la recaudación en vía voluntaria, o voluntaria y ejecutiva, de las multas 
de tráfico, cuya tramitación corresponde a las Entidades Locales. Como en el caso anterior, la gestión del cobro de las multas de tráfico para algunos 
Ayuntamientos supone un considerable esfuerzo de medios humanos y materiales que en muchos casos no disponen. Por ese motivo, la FEMP los 
ofrece de manera centralizada. Quedan fuera del objeto de este contrato los servicios de asistencia y colaboración para la recaudación ejecutiva de 
sanciones en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.  
  
Configuración de los Acuerdos Marco 
El plazo de duración de ambos Acuerdos Marco, para cada uno de los seis lotes geográficos que dan cobertura a todo el territorio nacional, será de 
24 meses, prorrogables por un máximo de 12 meses más. El período de vigencia del Acuerdo Marco delimita el plazo en el que podrán adjudicarse 
los Contratos basados en el mismo, aunque su duración podrá exceder la del Acuerdo Marco, con las limitaciones previstas en este PCA. Más 
información sobre las ofertas presentadas y el procedimiento para la gestión del contrato basado en centraldecontratacion@femp.es y en el teléfono 
91 3643700. Y a través de nuestra Web: Acceda aquí  

 

 

  

Compra Pública de Innovación: 
la Central y Red.es abren la puerta 

a nueva soluciones 
Transcurridos más de 4 años desde su creación, la Central de Contratación se ha 
consolidado como una herramienta de contratación para las Entidades Locales, una 
condición que queda patente en las 1.030 Entidades Locales adheridas, los más de 
1.000 usuarios dados de alta en nuestra plataforma y los más de 300 contratos 
basados existentes al cierre de esta edición. Ahora ha llegado el momento de afrontar 
nuevos retos. Vía convenio con Red.es, la FEMP impulsa el potencial de la Central de 
Contratación con la Compra Pública de Innovación. 
  
En la pasada edición de Carta Local ya se anunciaba que continuar siendo una 
alternativa sólida para la adquisición de servicios y suministros a través de 
herramientas y procesos accesibles y ajustados a la normativa en materia de 
contratación pública y electrónica, era tan sólo el objetivo ordinario y de corto plazo 
de la Central.   
Los retos a los que ya debemos hacer frente desde la Central de Contratación son otros, y entre ellos se encuentra el de poder dar a los asociados 
con menos medios y recursos, prestaciones que, a día de hoy, no están disponibles, lo están de forma incompleta y no satisfacen sus necesidades 
reales, o directamente no existen en el mercado. Es en este punto es donde el Convenio entre la FEMP y Red.es, suscrito el pasado 20 de diciembre. 
Se ha convertido en el instrumento jurídico que dará forma al primer proyecto de compra publica de innovación liderado por la FEMP con el soporte 
de la Central de Contratación. 
  
El propio Convenio ya recoge que la Central de Contratación contribuye activamente a generar una dinámica entre Entidades Locales y a promover 
el intercambio de experiencias en la gestión automática y eficiente de las infraestructuras y servicios urbanos, la reducción del gasto público y la 
mejora de la calidad de los servicios en áreas como la Innovación Social; Energía; Medio Ambiente, Infraestructuras, Vivienda; Movilidad Urbana; 
Gobierno o Economía para lograr una convergencia tecnológica, de redes de comunicación y de sistemas de gestión. Desarrolla además un 
importante papel divulgador e impulsor del concepto de “Entidades Locales Inteligentes” dando a conocer sus ventajas, defendiendo los intereses 
de las Administraciones, y promoviendo actuaciones concretas en beneficio de las Entidades Locales y los ciudadanos. 
  
Por eso la FEMP se ha marcado como objetivo prioritario a corto plazo adaptar esta Central de Contratación a la Compra Pública de Innovación, 
dado el importante papel que está empezando a jugar en la modernización e innovación desde las Administraciones Públicas y de la sociedad en 
general. La complejidad técnica de la compra pública de innovación requiere de esfuerzos y apoyos duraderos. Para ello, toma especial relevancia 
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el fomento del conocimiento, el asesoramiento, las buenas prácticas y la formación, allanando el camino para que el mayor número de 
Ayuntamientos pueda sumarse a la misma.  
  
El artículo completo puede verlo en el siguiente enlace de la revista Carta Local: Acceda aquí 
  

Preguntas frecuentes: ¿Cómo se calcula el valor estimado del contrato basado en los 
servicios de asistencia para la gestión tributaria y para la recaudación de multas? 
El valor estimado del contrato que se podrá calcular sobre la base del importe ofertado por la adjudicataria del 
Acuerdo marco, multiplicado por el volumen expedientes estimados a gestionar anualmente y por el número de 
años de duración del contrato incluidas sus prórrogas reduciéndose en un 10% tal importe, atendiendo a la 
dificultad de cobro del 100% de dichos expedientes, o de cualquier otra forma análoga a criterio de la Entidad 
Local. 
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