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Puesta en marcha del Acuerdo Marco para la prestación 
de un Servicio de cobros en el extranjero de sanciones en 
materia de tráfico a titulares y conductores con domicilio 

fuera de España 
  
  

 

En vigor desde el 23 de octubre de 2018, tiene por objeto dar respuesta a 
la especial complejidad para proceder a la localización de estos 
conductores, practicar una notificación válida de los acuerdos de incoación, 
e imponer las sanciones articulando los medios de pago que permitan hacer 
efectivos los ingresos correspondientes. 
  
La duración de los Acuerdos marco para cada uno de los cuatro lotes 
geográficos que dan cobertura a todo el territorio nacional será de treinta 
y seis meses (36) desde la fecha que se establezca en el documento de 
formalización, y prorrogable por un máximo de 12 meses más. 
  
Este Acuerdo tiene por objeto la contratación de un servicio de asistencia 
técnica y colaboración para la gestión del cobro de las multas de tráfico 
impuestas a conductores con domicilio fuera de España, dada la especial 
complejidad para proceder a la localización de estos conductores, practicar 
una notificación válida de los acuerdos de incoación, e imponer las 
sanciones articulando los medios de pago que permitan hacer efectivos los 
ingresos correspondientes.  

  
La Entidad Local interesada en contratar el servicio puede hacerlo directamente con el adjudicatario a través de la plataforma informática de la 
Central, a través de la tramitación del denominado “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.  
  
Recordamos que las condiciones que regirán su contrato con la adjudicataria correspondiente ya han quedado reguladas en los pliegos de la 
licitación y en el Acuerdo Marco suscrito por la Central de Contratación de la FEMP vía procedimiento abierto (concurso público). 
  
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  

 

 

  

Curso de formación de la Central 
de Contratación de la FEMP 

El pasado 29 de octubre, se celebró en el Aula del Despacho Gómez Acebo y Pombo, 
en las Torres KIO de Madrid, el curso de formación que anualmente realiza la Central 
junto con el Departamento de Formación Continua de la FEMP. 
  
El curso “La Central de Contratación de la FEMP ante la entrada en vigor de la nueva 
Ley de Contratos del Sector Público” tuvo una asistencia de más de una treintena de 
personas tanto de la Comunidad de Madrid como de otras Comunidades Autónomas. 
  
En el se informó tanto del funcionamiento de la propia Central de Contratación, de 
cómo utilizarla y las ventajas que tiene para las Entidades Locales, como de los 
cambios habidos con la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo se 
destacaron los Acuerdos marco en vigor y cómo contratarlos y se realizó una 
presentación de la Plataforma tecnológica desde la que se realiza la contratación por 
parte de las Entidades Locales. Fue un curso productivo que contó con la activa 
participación por parte de los asistentes. 

  
  

Preguntas frecuentes: ¿Cómo encaja la normativa autonómica en la tramitación de 
los contratos basados para el Acuerdo Marco de gestión tributaria en vía ejecutiva? 

Tal y como se establece en los Pliegos reguladores de los Acuerdos marco en lo referente al régimen jurídico 
aplicable, resultará de aplicación a los contratos basados la normativa sectorial vigente en cada momento siempre 
y cuando no contradiga lo dispuesto en los pliegos. 
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