Jornada informativa sobre
la Central de Contratación
de la FEMP
Sevilla, 14 de marzo de 2019

Organizan

Colabora:

La Central de Contratación de la FEMP se ordena como un servicio especializado
creado por acuerdo de su Junta de Gobierno de 28 de enero de 2014, al amparo de lo
previsto en la Disposición Adicional 5º de la Ley de Bases de Régimen Local, también
recogido en la actual Ley de Contratos del Sector Público (apartado 10 de la disposición
adicional 3ª.)
La Central es una herramienta de simplificación administrativa de los procedimientos
de contratación, y de asistencia técnica y jurídica permanente a los órganos de
contratación de cada una de las Entidades Locales y entes dependientes adheridos.
A día de hoy, forman parte de la Central de Contratación un total de 1.175 Entidades
Locales (o entes dependientes), dándose de alta como usuarios de la misma a un total
de 1.240 responsables técnicos y administrativos que intervienen, desde diferentes
niveles, en los procedimientos de contratación de las Corporaciones Locales adheridas.
Objetivos
La finalidad de esta sesión es trasladar a los responsables políticos y técnicos con
competencias en materia de contratación, los procedimientos para la adquisición de
los diferentes servicios y suministros actualmente en vigor o en licitación, a través de
ejemplos prácticos extraídos de los más de 350 expedientes adjudicados.
Durante la jornada se expondrán, a modo de introducción las líneas generales de
funcionamiento, el procedimiento de adhesión, los recursos disponibles, y los
Acuerdos Marco en vigor y en licitación.
Posteriormente se entrará a describir el procedimiento de licitación de los Acuerdos
Marco, como garante de los contratos que realicen las Entidades Locales, y a
continuación se detallará los trámites a realizar, a través de una plataforma
informática “ad hoc”, para la adjudicación de cada uno de los siguientes contratos:







Servicio de mediación de riesgos y seguros
Suministro de electricidad en alta y baja tensión (en licitación)
Suministro de gas (en licitación)
Servicio de asistencia técnica para la gestión tributaria en vía ejecutiva.
Servicio de asistencia técnica y colaboración para la gestión, recaudación voluntaria
y ejecutiva de las multas de tráfico.
Servicio de cobros en el extranjero de sanciones en materia de tráfico a titulares y
conductores con domicilio fuera de España

Para finalizar, se trasladará a los presentes información sobre otros servicios y
suministros que pretendemos incorporar a nuestro catalogo de prestaciones en el
corto y medio plazo
FECHA: 14 de Marzo de 2019
LUGAR: Casa de la Provincia. Diputación Provincial de Sevilla
Plaza del Triunfo, 1, 41004 Sevilla.
GOOGLE MAPS: enlace
PROGRAMA
09:30 – 09:45 h.

Acreditación de participantes y entrega de documentación.

09:45 – 10:00 h.
Inauguración Oficial
 Sr. Joaquín Villanova Rueda, Vicepresidente de la FAMP y Alcalde del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga).
10:00 – 10:15
Presentación Técnica de la Jornada.
 Sra. Teresa Muela Tudela, Secretaria General de la FAMP.
 Sra. Dª Anabel Moreno Muela, Directora General Contratación, Régimen
Interior y Patrimonio. Ayuntamiento de Sevilla
 Sr. Adrián Dorta Borges, Subdirector de la Central de Contratación
10:15 – 11:00 La Central de Contratación de la FEMP. Líneas generales de La
tramitación de los Acuerdos Marco y los contratos basados.
 Sr. Adrián Dorta Borges, Subdirector de la Central de Contratación.
11:00 – 11:30 Descanso
11:30 – 13:30 Gestión y formalización de los contratos por las Entidades Locales.
 Líneas generales de la tramitación de un contrato basado a través de la
plataforma informática de la Central de Contratación
Sra. Elisa Sobrino Crespo, Directora de Contratación electrónica de Guadaltel.
 Contratación de suministros y servicios
Sra. Joanna Arranz, responsable técnica de la Central de Contratación.
Sr. Adrián Dorta Borges, subdirector de la Central de Contratación.
13:30 – 14:00 Futuros servicios
 Sra. Joanna Arranz, responsable técnica de la Central de Contratación
 Sr. Adrián Dorta Borges, subdirector de la Central de Contratación

www.famp.es

www.femp.es

