
  

 

 

Boletín N.º 37  

Retos del próximo Acuerdo marco para el suministro 
en alta y baja tensión 

  
  

 

  
El pasado 15 de febrero se procedió a anunciar la licitación del nuevo 
Acuerdo Marco para el suministro de electricidad en alta y baja tensión 

en las Entidades Locales asociadas a la FEMP y a sus entes 
dependientes, recordando que el único requisito para proceder a su 

contratación es estar adherido a la Central de Contratación de la FEMP.  
  
Con este nuevo Acuerdo Marco, que esperamos pueda estar adjudicado 
y plenamente disponible en el mes de mayo, desde la FEMP, 

pretendemos dar respuesta a los siguientes retos: 
  
1. Apuesta por la Energía Verde. 
  
2. Apuesta por la movilidad sostenible. 
  
3. Apuesta por la concurrencia y la competitividad en los precios. 
  
4. Apuestas por la eficiencia energética y el ahorro efectivo. 
  
5. Apuesta por un Acuerdo Marco estable y garantista. 
  
Si desea leer el artículo completo acceda en el siguiente enlace: Acceda 

aquí 
  
Para más información sobre la licitación y el procedimiento para la 
gestión del contrato basado en centraldecontratacion@femp.es, en el 

teléfono 91 3643700 y a través de nuestra web: Acceda aquí  
 

 

  

Cierre del actual Acuerdo Marco 
de electricidad en alta y baja 

tensión 

El pasado 14 de febrero finalizó el Acuerdo Marco para el suministro 

de electricidad suscrito en 2015. 
  
Cerramos estos cuatro años de trabajo con más de 200 contratos 

adjudicados y con un valor estimado que supera los 140.000.000 de 

euros. 
  
En relación con el primer cuadro, hay que indicar que sólo en los 

meses de enero y febrero de 2019, se han tramitado más de 40 
nuevos expedientes. 
  
Y en relación con el segundo cuadro, señalar que, a falta de concretar 

algún dato, prevemos que el total de los contratos adjudicados en los 
meses de enero y febrero de 2019 superen los 10.000.000 de euros. 

  

 

  

Preguntas frecuentes: En el servicio de asistencia para la gestión y recaudación de multas 
de tráfico a conductores residentes, ¿puedo solicitar que su alcance se limite todo a la 
gestión en vía voluntaria? 

Sí. El objeto de este Acuerdo Marco es claro en este sentido, pues establece que el servicio se prestará en vía 

voluntaria (opción 1) o en vía voluntaria y ejecutiva (opción 2). De hecho, las ofertas económicas presentadas, 

diferencian los precios para una fase u otra y los clausulados que definen los trámites a seguir por cada Entidad 
Local para la contratación de la prestación exigen que se determine en qué opción de las antes descritas se va 

a prestar el servicio. Con esta fórmula, se pretende ajustar este servicio a los supuestos en los que nuestros 
asociados deleguen la gestión de multas en vía ejecutiva en los organismos provinciales de recaudación. 
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