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Dª. ANA MONTSERRAT GARCÍA RODRÍGUEZ, SECRETARIA DEL  

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE EL SAUZAL,.- (S ANTA CRUZ 
DE TENERIFE)-., 
 
 CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión Ordinaria celebrada el 
día 22 de Febrero de 2016, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 

“A la vista de la creación por parte de la Federación Española de Municipios y 
Provincias de una Central de Contratación y teniendo en cuenta que, 

 
PRIMERO.-  Ante la existencia de una Central de Contratación creada por la 

FEMP a la que este Ayuntamiento puede adherirse y que se entiende que repercutirá de 
forma positiva en los intereses de esta Administración sobre todo en la consecución de 
precios más competitivos, se procede al estudio y valoración del Reglamento regulador 
del funcionamiento de la mencionada Central a fin de proceder a su análisis. 

SEGUNDO.- El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece en su 
Disposición Adicional segunda las competencias relacionadas con la contratación en las 
Entidades Locales. 

TERCERO.- El mencionado texto legal da legitimidad a las centrales de 
contratación en su artículo 203 al establecer que las entidades del sector público podrán 
centralizar la contratación de obras, servicios y suministros, atribuyéndola a servicios 
especializados. Dispone además que las centrales de contratación podrán actuar 
adquiriendo suministros y servicios para otros órganos de contratación, o adjudicando 
contratos o celebrando acuerdos marco para la realización de obras, suministros o 
servicios destinados a los mismos. Finaliza el precepto estableciendo que las centrales 
de contratación se sujetarán, en la adjudicación de los contratos y acuerdos marco que 
celebren, a las disposiciones de la presente Ley y sus normas de desarrollo. 

En lo referente a la legitimación de las centrales de contratación realizadas por las 
asociaciones de entidades locales, es preciso acudir a la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local que en su Disposición Adicional quinta  que 
en primer lugar legitima las asociaciones de entidades locales para la defensa y 
promoción de sus intereses comunes y de otra establece en el apartado tres, párrafo 
tercero que conforme a lo previsto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, estas asociaciones podrán crear centrales de contratación.  
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CUARTO.- En lo que respecta a las adhesiones de las Administraciones a estos 
sistemas de contratación centralizada el artículo 205 del TRLCSP dispone en su 
apartado segundo que mediante los correspondientes acuerdos, las Comunidades 
Autónomas y las Entidades locales podrán adherirse a sistemas de adquisición 
centralizada de otras Comunidades Autónomas o Entidades locales. De forma más 
específica y referente a la adhesión a la Central de Contratación creada por la FEMP 
vemos como la ya mencionada D.A. quinta de la LRBRL establece en su apartado tres, 
párrafo tercero, infine que las Entidades Locales a asociadas a las asociaciones de 
entidades locales, en este caso la FEMP, podrán adherirse a las centrales por ellas 
creadas para aquéllos servicios, suministros y obras cuya contratación se haya efectuado 
por aquéllas, de acuerdo con las normas previstas en ese Texto Refundido, para la 
preparación y adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas. 

QUINTO.-  Del Reglamento Regulador del funcionamiento de la Central de 
Contratación de la FEMP destaca el carácter no obligatorio de la adhesión es decir, la 
adhesión a la Central de Contratación no implica que esta Administración  no pueda 
efectuar sus propias contrataciones al margen de la misma, si no que por el contrario 
puede y debe seguir haciéndolo, pudiendo adherirse se forma individual a aquellas 
contrataciones que ya haya articulado la Central y que entienda que son beneficiosas y 
que implican una importante mejora económica en los resultados obtenidos.” 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de las facultades delegadas por la 

Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 7/1985 de Bases 
de Régimen Local acordó por unanimidad por los miembros presentes (5 votos a favor, 
0 en contra, ninguna abstención): 

 
PRIMERA. Aprobar la Adhesión a la Central de Contratación de la Federación 

Española de Municipios y Provincias, procediendo a suscribir la documentación precisa 
para la formalización de la misma. 

 
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la gestión y firma de cuantos 

trámites y documentos sean precisos para la ejecución de este acuerdo. 
 

TERCERO.- Remitir dicho acuerdo a la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP). 

 
 

Anexo: Modelo de acuerdo corporativo de adhesión a la Central de Contratación de la FEMP. 
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MODELO DE ACUERDO CORPORATIVO DE ADHESIÓN A LA CENT RAL 
DE CONTRATACIÓN DE LA FEMP  

 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO: La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por acuerdo de su 
Junta de Gobierno de 28  de enero de 2014, aprobó la creación de una Central de 
Contratación al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, conforme a la redacción 
dada a la misma por el artículo 1.35 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local, así como en los artículos 203 y siguientes del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
SEGUNDO: El (Ayuntamiento de             o la entidad1                         ) está interesado en la 
utilización de la Central de Contratación creada por la FEMP. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 205 del referido Texto 
refundido y siendo de interés para esta Entidad la utilización de la Central de Contratación  de  
la  FEMP,  el  Pleno  de  la  Corporación  municipal  (o  el  órgano competente de la entidad 
(2) 
 

ACUERDA:  
 
PRIMERO.-    Adherirse  a la Central de Contratación de la FEMP  a fin  de poder 
contratar las obras, servicios y suministros que oferte la citada Central, de conformidad a las 
condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco que se 
suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos. 
 
SEGUNDO.-  Remitir el presente Acuerdo a la Federación Española de Municipios y 
Provincias a los efectos oportunos. 
 
TERCERO.- Facultar a (Alcalde/sa o cargo del Organismo o entidad3) para que en nombre y 
representación de esta Corporación/ Entidad proceda a la formalización de cuantos 
documentos sean precisos para la efectividad del presente acuerdo, y por ello la adhesión a los 
distintos acuerdos marco de contratación que la central de contratación de la FEMP saque a 
licitación y sean de interés para este Ayuntamiento/ Entidad de                                
 
1 

… o Diputación Provincial, o Cabildo, o Consejo Insular, o entidades públicas dependientes de las 

Entidades Locales que consoliden presupuestariamente con la administración general de las mismas, 

tales como: organismos autónomos, entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles 

mayoritarias 
2 

Id. Nota anterior 
3 

Id. Nota anterior 
 



 4

 
Y  para que conste y surta los efectos legales oportunos, expido la presente por 

Orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente, haciendo advertencia de que el 
Acta en que se contiene el presente acuerdo aún no ha sido aprobada, por lo que se 
expide a reserva de los términos que resulten de su aprobación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo  206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales en la Villa de El Sauzal a Veintidós de 
Febrero de Dos Mil Dieciséis. 

 
                       Vº. Bº. 
  EL ALCALDE – PRESIDENTE.,         LA SECRETARIA.,  
 
 
   Fdo.: Mariano Pérez Hernández. Fdo.: Ana Montserrat García Rodríguez. 
 
 
 
 


