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NOTICIAS DESTACADAS 
 
 

En vigor el Acuerdo marco para la prestación del servicio de asistencia técnica y colaboración para la gestión, 
notificación, recaudación voluntaria y ejecutiva de multas de tráfico 
15 enero de 2015 

Las empresas adjudicatarias, y que por tanto, podrán prestar este servicio, son la UTE EUROCOP – 
EYSA, CGI Y VIALINE. Estas empresas, con experiencia reconocida en este sector, ofrecen amplias 
garantías tanto en la gestión de los expedientes sancionadores como en la asistencia al personal de la 
Entidad Local y al ciudadano. Este servicio no supone un coste adicional para su Entidad Local 
puesto que las adjudicatarias obtendrán un porcentaje de retribución en función de la recaudación 
obtenida. Dichos porcentajes son los que se reflejan en el siguiente cuadro: 

 
Empresas Adjudicatarias VIALINE CGI UTE EUROCOP-EYSA 

Vía Voluntaria 27 % 30 % 19% 
Vía Ejecutiva 28 % 15% 18 % 

 
Estos son los precios de referencia, vinculantes para las adjudicatarias y, que podrán ser objeto de 
mejora en la tramitación del contrato basado. 

 
Pincha aquí para obtener información 

 
 

El suministro de combustible para calefacción, más económico para las Entidades Locales que contraten a través de la 
Central de Contratación de la FEMP 
15 de enero de 2015 

 
Las Entidades Locales adheridas a la Central de Contratación pueden ya beneficiarse de los ahorros que se ofrecen a través del 
Acuerdo  Marco  para  el  suministro  de  combustible  para  calefacción  puesto  a  su  disposición  a  través  de  la  Central  de 
Contratación, que parte de un descuento del 3,5 % de sobre el precio del boletín oficial del petróleo para Península y de 
un 0,1% para Canarias Ceuta y Melilla. 

 
La información relativa a las empresas adjudicatarias y a las ofertas presentadas para cada lote es la siguiente: 

 
LOTES ADJUDICATARIAS PORCENTAJE DE DESCUENTO SOBRE EL 

PRECIO DE REFERENCIA PARA LA ZONA DE 
ESPAÑA, SIN IMPUESTOS, PUBLICADO EN EL 
OIL BULLETIN PETROLIER DE LA COMISIÓN 

EUROPEA, DEL DÍA DEL SUMINISTRO 
1 (Península) REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A. 3,5% 
2 (Baleares) REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A. 3,5% 
3 (Canarias) DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS S.A.U. 0,1 % 

4 (Ceuta) DISA RETAIL ATLANTICO S.L.U. 0,1 % 
5 (Melilla) DISA RETAIL ATLANTICO S.L.U. 0,1 % 

 
Pincha aquí para obtener información 

 
Finalizada la valoración de las ofertas presentadas al Acuerdo Marco para el suministro de electricidad en alta y baja 
tensión 
15 enero de 2015 

 

Una vez finalicen los plazos legales exigidos para poder formalizar el Acuerdo Marco, las Entidades 
Locales adheridas a la Central de Contratacion podrán consultar las condiciones económicas y de 
prestación a través de la web de la FEMP, e iniciar los contratos basados a través de la plataforma 
tecnológica habilitada al efecto. 
En los próximos días también estará a disposición el Acuerdo Marco para el suministro de combustible 
para automoción en Canarias, Ceuta y Melilla que ofrecerá descuentos superiores al 4% sobre el precio 
de referencia establecido en función del tipo de repostaje. 

 

 
Pincha aquí para obtener información 

http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0cNvldffxlAwms3OHFjKJrlYegcP2zi2QU
http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0c1hTyuu5Hd4rDv6nmP5MWHkpZP6adNF-f
http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2b_IPxC0FXhuU0iDMkMuri9MsdGn8joqUPNoElSwprAMTQfPH5IE9lZ


 
 

 
 

SERVICIOS ACTUALES Y FUTUROS 
 
 

En licitación el Acuerdo Marco para el suministro de gas natural 
 
 

Esta licitación comprenderá la determinación de la/s empresa/s adjudicataria/s para cada uno de 
los  Lotes,  los  precios  para  cada  tipo  de  tarifa,  así  como  las  condiciones  generales  de  los 
suministros y términos básicos a los que habrán de ajustarse los contratos basados (en adelante, 
los “Contratos basados”) en el Acuerdo marco. 

 
El plazo para la presentación de ofertas finalizará el próximo 19 de enero de 2015, por lo que 
previsiblemente este Acuerdo Marco estará plenamente disponible para las Entidades locales 
adheridas a la Central de Contratacion, en el mes de Febrero. 

 
 
 

(Consultar licitación) 
 
 

La Central de Contratacion retoma la licitación del Acuerdo Marco para la prestación de los servicios de telefonía 
fija, móvil y acceso a datos 

 
 

La celebración del presente Acuerdo Marco se desglosa en lotes independientes correspondientes 
a los diferentes servicios a contratar  (Lote 1: Servicios de telefonía fija. Lote 2: Servicios de 
telefonía móvil, Lote 3: Servicio de Acceso a internet), con el objetivo de que la Entidad Local 
interesada  pueda  contratar  sólo  lo  que  necesite,  con  las  mejores  condiciones  técnicas  y 
económicas. 

 
El plazo para la presentación de ofertas finalizará el próximo 20 de enero de 2015 por lo que 
previsiblemente este Acuerdo Marco estará plenamente disponible para las Entidades locales 
adheridas a la Central de Contratacion en el mes de Febrero. 

 
 

(Consultar licitación) 
 
 
 
 
 

OTRAS INFORMACIONES 
 
 

La Central de Contratación supera las 400 Entidades Locales adheridas 
 

La cifra total de adheridos a la Central de Contratación asciende a 416 Entidades Locales que representan 14.709.899 
de habitantes. 

 
 

Servicios  a licitar en breve 
 
 

- Servicios postales y telegráficos, publicidad, paquetería, buzoneo, servicios on-line y práctica de notificaciones 
presenciales y telemáticas. 

 
- Servicio de asistencia para la gestión tributaria. 

 
 

Otros servicios que serán implementados por la Central de Contratacion a corto y medio plazo 
 

- Servicio de prevención de riesgos laborales. 
 

- Servicios informáticos de plataforma Smart City (en modo servicio) y puesta en marcha de la oficina técnica del 
proyecto por la Central de Contratación de la FEMP. 

 
- Servicios informáticos de Plataforma para la Contratación Electrónica por la Central de Contratación de la FEMP. 

 
 
 

Más  de  100  Entidades  Locales  ya  han  designado  usuario  para  la  plataforma  tecnológica  de  la  Central  de 
Contratación. 

 
Varias de estas Entidades Locales ya ha iniciado la tramitación de contratos basados en el acuerdo marco de 
combustible para calefacción. Recordamos que este acuerdo, parte de un descuento del 3,5 % de sobre el precio del 
boletín oficial del petróleo para Península y de un 0,1% para Canarias Ceuta y Melilla. 

 
La plataforma tecnológica es una herramienta de la Central de Contratacion que persigue que las Entidades Locales 
adheridas puedan hacer uso de los servicios y suministros en vigor con todas las garantías jurídicas y técnicas necesarias, 
y con una asistencia permanente en todas las fases de la contratación, contribuyendo a la simplificación administrativa y al 
uso eficiente de los recursos públicos a través de un procedimiento sencillo y adaptado a las necesidades de las Entidades 
Locales. 

 

 
Resulta, por tanto, prioritario que las Entidades Locales adheridas que aún no hayan designado usuario para la plataforma 
tecnológica comuniquen cuanto antes a esta Federación dicho dato, para así poder mantener una comunicación más 
directa y fluida y poder realizar todos los trámites relativos a la contratación a través de la Central de la FEMP de la manera 
más cómoda y ágil. Pueden hacerlo en el mail:  centraldecontratacion@femp.es 

http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2b_IPxC0FXhuU0iDMkMuri9Tf7_GD1IO9x26s8rlstmoQ
http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2b_IPxC0FXhuU0iDMkMuri9wmcNg4GREUlTh0_jBMV7Ng
http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2b_IPxC0FXhuU0iDMkMuri9BIlB6Mg2E7gC2xezJHQ2Mj5JYabb28B3
http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2b_IPxC0FXhuU0iDMkMuri9BIlB6Mg2E7gC2xezJHQ2Mj5JYabb28B3
http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2b_IPxC0FXhuU0iDMkMuri91Gh2dkOLqJ_pbouMNZhXLAClxtWDdDCt
mailto:centraldecontratacion@femp.es


 
 

 
 

 
 

 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 

¿Por qué tengo que generar mi propio contrato basado? 
 

El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, dedica el Título II del Libro III a la Racionalización Técnica de la contratación y regula como uno de 
los  sistemas  de  racionalización  la  figura  del  acuerdo  marco,  a  la  que  dedica  los  artículos  196  a198. 

 
Mediante la articulación de Acuerdos Marco, la FEMP negocia con las diferentes empresas proveedoras, las 
mejores características y precios de los servicios y suministros que pasan a formar parte de la Central de 
Contratación   una   vez   formalizados   los   correspondientes   contratos   con   las   empresas   adjudicatarias. 

 
Las EELL adheridas a la Central de Contratación de la FEMP se benefician así de la labor realizada por la FEMP en 
diversos aspectos: 

 
• Acceso a los servicios y suministros que forman parte de la Central de Contratación. El objeto del Acuerdo 

Marco tramitado consiste en establecer las condiciones que rijan los contratos que se vayan a adjudicar 
durante un período determinado, en particular las relativas a los precios y, en su caso, a las cantidades 
previstas. 

• La tramitación de los contratos Basados en un Acuerdo Marco para la adquisición de los servicios y 
suministros que forman parte de la Central de Contratación, se realiza mediante un expedientes de 
contratación abreviado, lo que redunda en un ahorro del tiempo y de los recursos que habitualmente las 
EELL dedicarían a la adquisición de los servicios y suministros fuera de la Central de Contratación. 

• Al contar la Central de Contratación con una Plataforma electrónica que le da soporte, contribuye a que las 
EELL adheridas cumplan  con las obligaciones establecidas por las nuevas Directivas en materia de 
contratación pública, en el sentido de que las Administraciones Públicas, una vez finalizado el periodo de 
transposición, realicen todos sus trámites en materia de contratación de forma electrónica. 

 
Es indispensable la tramitación de los Contratos Basados en Acuerdos Marco por las EELL adheridas a la Central 
de Contratación para la adquisición de los servicios y suministros que forman parte de la misma, en cuanto así se 
establece en el TRLCSP , además de ser necesario para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si quiere dejar de recibir los boletines de la Central de Contratación, pulse  aquí 


