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ADHESIONES Y ALTAS DE USUARIOS DE LA PLATAFORMA  
  
Hasta el 17 de mayo de 2019 el número de Entidades Locales adheridas 

ascendía a 1.130, treinta y cinco (35) más que el mes pasado. Entre 

las adhesiones tramitadas, cabe reseñar la incorporación de los 
Ayuntamientos de Soria y Manacor y del Cabildo Insular de Gran 

Canaria.  
  
En cuanto al número de usuarios dados de alta en la Plataforma de la 

Central de Contratación, asciende a los 1.336, aumentándose en 

cuarenta y ocho (48) las altas respecto al último mes. 
  
ACUERDOS MARCO EN LICITACIÓN 
  
Suministro de electricidad en alta y baja tensión:  
  
Realizada la propuesta de adjudicación, y pendientes de que las 3 

empresas licitadoras para cada uno de los 7 lotes geográficos 
establecidos presenten la documentación que acredite la solvencia 

exigida. Una vez se examine la documentación por la Mesa de 

Contratación, se procederá a dictar la Resolución de adjudicación 
correspondiente. Se estima que pueda estar formalizado a principios 

de junio.  
  
Suministro de gas:  
  
Realizada la propuesta de adjudicación y pendientes de que las 2 empresas licitadoras para cada uno de los 5 lotes geográficos establecidos 

presenten la documentación que acredite la solvencia exigida. Una vez se examine la documentación por la Mesa de Contratación, se procederá 
a dictar la Resolución de adjudicación correspondiente. Se estima que pueda estar formalizado a principios de junio.  
  
ACUERDOS MARCO PENDIENTES DE LICITAR 
  
Acuerdo Marco para la mediación de riesgos y seguros:  
  
Se ha elaborado el primer borrador de pliegos, ahora se encuentra en la fase de incorporación de nuevas propuestas técnicas y jurídicas para 
su posterior envío a informe, pudiendo cumplir así con los plazos previstos para iniciar su licitación antes del mes de octubre de este año, de 

tal forma que pueda estar formalizado antes de que finalice el actual Acuerdo, el próximo 16 de enero de 2020.  
  
Para más información en centraldecontratacion@femp.es, en el teléfono 91 3643700 y a través de nuestra web: Acceda aquí  

 

 

  

Cómo gestionar los riesgos de los 
eventos organizados por una 

Entidad Local y su transferencia 
al Mercado asegurador (parte 1) 

Son muchos los factores de riesgo que afectan a un evento, y que 

deberán tenerse en cuenta para proteger no sólo la inversión 
realizada por la Entidad sino a las personas y elementos que puedan 

intervenir en el mismo. Tenemos dramáticos ejemplos donde se han 

producido víctimas mortales y perjuicios personales, tanto en España 
como fuera de nuestro país, que muestran la importancia de contar 

con una buena cobertura de seguro. 
  
Si desea leer el artículo completo, consulte nuestra revista Carta Local 

en el siguiente enlace: Acceda aquí   

  

Preguntas frecuentes: ¿Las Entidades Locales que quieran contratar a través de la 
Central de Contratación de la FEMP, necesitan realizar una adhesión concreta al Acuerdo 
marco que quieran contratar? 

No. Las Entidades Locales que deseen contratar a través de la Central de Contratación de la FEMP, únicamente 

deben adherirse a ésta sin la necesidad de realizar adhesiones concretas a los Acuerdos marco que quieran 

contratar en cada momento. 
   

 

Sino puede visualizar el contenido de este mensaje pulse aqui 
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