
  

 

 

Boletín N.º 36  

Trámites para la celebración de contratos basados sobre 
mediación de riesgos y seguros, una vez finaliza su 

duración máxima 
  
  

 

  
Este artículo, cuyo contenido completo puede consultarse en nuestra 
revista Carta Local, tiene por objeto resolver diversas cuestiones sobre el 

procedimiento que han de llevar a cabo las Entidades Locales, organismos 

autónomos y entes dependientes de aquéllas que, habiendo finalizado la 
vigencia de su contrato basado, tienen interés en adjudicar un nuevo 

contrato basado para la prestación del servicio de mediación de riesgos y 
seguros de la Central de Contratación de la FEMP, durante la vigencia de 

la prórroga del Acuerdo Marco entre la FEMP y la empresa adjudicataria 

WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A (“Willis”).  
  
En particular, las cuestiones a aclarar son las siguientes: 
  
1. Normativa de aplicación 
  
2. Aclaración sobre el periodo de vigencia del referido Acuerdo marco para 
los lotes 1, 2, 3, 4 y 6, así como para La Rioja, Navarra, Aragón y País 

Vasco (anterior lote 5 que en la primera licitación quedó desierto). 
  
3. Aclaración sobre la duración de los contratos basados. 
  
4. Trámites para la celebración de un nuevo contrato basado, si ya ha 
vencido la vigencia máxima incluidas sus prórrogas (2 años) del primer 

contrato basado para la prestación de este servicio formalizado por la 
Entidad Local. 

  
Si desea leer el artículo completo acceda en el siguiente enlace: Pinche aquí 
  
Para 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  
 

 

  

La Central de Contratación, en el IV 
Congreso Nacional de Contratación 

Pública Electrónica - IV CNCE 19 

La Central de Contratación de la FEMP participará en el IV Congreso Nacional de 

Contratación Pública Electrónica organizado con la Academia Vortal y el apoyo, entre 

otros, del Ayuntamiento de Sevilla. 
  
Este Congreso se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos FIBES, en 

Sevilla, el día 21 de marzo y concretamente en el auditorio ITALICA, donde está 

previsto reunir a cerca de medio millar de responsables públicos de contratación de 
toda España. 
  
Los objetivos de esta IV edición estarán vinculados a:  
  
• Aplicar procesos más ágiles, eficaces, seguros y eficientes para tramitar todo el 
proceso de contratación en nuestras Administraciones. La gestión de los expedientes 

de contratación en formato papel, las reuniones presenciales de las mesas de 
contratación, la comparación de ofertas, las comunicaciones para la resolución de 

incidencias, la aportación de documentación, la comunicación de adjudicaciones y 

muchos aspectos más del hasta ahora complejo y tedioso proceso, que van a cambiar 
sí o sí, en los próximos años. Porque las plataformas de contratación electrónica están 

incorporándose al proceso normal de las organizaciones privadas y públicas y la 
tecnología que ofrecen numerosos proveedores ya está permitiendo interconectar 

con los sistemas de gestión internos, contabilidad y expedientes. 

  
  
• Aumentar la competencia y permitir un mayor acceso de las PYMEs a la contratación pública. 
  
• Mejorar la publicidad y transparencia y luchar contra la corrupción en los contratos públicos. 
  
• Servir como instrumento de políticas medioambientales, sociales y de innovación y desarrollo. 
  
• Mejorar la supervisión y la cooperación con otras Administraciones Territoriales. 
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Preguntas frecuentes: ¿El servicio de asistencia para la gestión tributaria en vía ejecutiva 
(excluyendo multas) puede ser contratado por las Diputaciones Provinciales que asumen 
estas competencias recaudatorias en las EELL de su ámbito territorial? 

Efectivamente, todos los servicios y suministros de la Central de Contratación son contratables por las Entidades 
Locales asociadas a la FEMP, incluyendo, por tanto, las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares. 
  
  
En el caso concreto de este servicio, se pretendía un doble objetivo, cubrir un vacío en la tramitación en aquellos 

Ayuntamientos donde no existen medios y organismos de asistencia en la gestión tributaria en vía ejecutiva, y por 
otro lado, complementar la labor de los Organismos provinciales que asumen esta gestión en sus municipios, dando 

soporte y asistencia técnica en una fase del proceso, que por su coste y dificultad técnica, genera numerosos 

problemas. Recordamos en este sentido, que la contratación del servicio es voluntaria, y que en ningún caso, 
pretende suplir las funciones de la autoridad pública competente, únicamente persigue asistir en aquellas fases de 

la tramitación más complejas, y siempre con la supervisión del órgano publico competente. 

 

  

  

 


