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RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

ASISTENCIA TÉCNICA Y COLABORACIÓN PARA LA GESTIÓN, RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y 

EJECUTIVA DE LAS MULTAS DE TRÁFICO POR LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEMP 

Número de expediente: 1/2018 (modificación) 

 

ANTECEDENTES 

1. La FEMP, a través de su Central de Contratación, licitó el Acuerdo Marco para la prestación de 

un servicio de asistencia técnica y colaboración para la gestión, recaudación voluntaria y 

ejecutiva de las multas de tráfico (en adelante el “Acuerdo Marco”), cuyo objeto es la 

prestación de un servicio de asistencia técnica y colaboración para la gestión, así como para la 

recaudación en vía voluntaria, o voluntaria y ejecutiva, de las multas de tráfico, cuya 

tramitación corresponde a las Entidades Locales Asociadas. Los servicios a prestar serán los 

Servicios de asistencia técnica y colaboración para la gestión, así como para la recaudación en 

vía voluntaria, o voluntaria y ejecutiva, de las multas de tráfico de competencia de la Entidad 

Local.  
 

2. El Acuerdo Marco fue adjudicado, en sus lotes 2 a 6, a la empresa Coordinadora de Gestión de 

Ingresos S.A. (CGI) mediante resolución de 4 de julio de 2018 y formalizado el 27 de julio de 

2018, con una vigencia de 24 meses, prorrogable por 12 meses más.    
 

3. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, impuso, entre otras 

medidas, determinadas restricciones a la libertad de circulación de las personas (artículo 7) y la 

suspensión de apertura al público de los locales y establecimientos minoristas (artículo 10), 

medidas que han sido completadas por normas posteriores dirigidas a e controlar y reducir el 

contagio del COVID-19. Para garantizar el cumplimiento de las medidas decretadas en el estado 

de alarma intervienen cuerpos estatales, autonómicos y locales y todos ellos están habilitados 

para formular denuncias por incumplimientos de las limitaciones y restricciones impuestas a la 

ciudadanía. Al no recoger el Real Decreto 463/2020 ninguna previsión expresa en materia de 

competencias sancionadoras, hay que entender que dicha norma no afecta al régimen 

competencial vigente. En consecuencia, el incumplimiento de las restricciones o limitaciones 

impuestas por el Real Decreto 463/2020 o cualquier otra normativa que la sustituya para tratar 

de mitigar los efectos de la pandemia, o de las órdenes, instrucciones o disposiciones dictadas 

por autoridades delegadas, se habrá de sancionar por las Administraciones en su caso 

competentes, en función de la materia (tráfico, comercio, educación, etc.) y el territorio. 
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4. Estas previsiones pueden suponer una carga adicional para las entidades locales que no 

disponen de medios adecuados para la tramitación del importante volumen de sanciones que, 

en su caso, podrían tener que imponerse por estos motivos. Estos medios sí están a disposición 

de los adjudicatarios del Acuerdo Marco, puesto que son los mismos que se emplean para la 

gestión, tramitación y recaudación de multas de tráfico. Por ello, se plantea la necesidad de 

modificar, de forma temporal y extraordinaria, el Acuerdo Marco para incluir en su objeto la 

gestión y recaudación de las sanciones de competencia municipal que, en su caso, se puedan 

imponer como consecuencia de infracciones derivadas del incumplimiento de las restricciones 

o limitaciones impuestas como consecuencia de la situación de pandemia por el Covid- 19. 
 

5. Visto el informe justificativo de 18 de Mayo de 2020 que se adjunta a esta resolución.   
 

6. Puesto de manifiesto el presente expediente a la empresa adjudicataria del Acuerdo Marco, 

con fecha de 25 de mayo de 2020, para su conformidad y en su caso,  presentación de las 

correspondientes alegaciones 
 

7. Manifestada expresamente dicha conformidad por CGI en el plazo establecido, y sin que se 

hayan realizado alegaciones.   

 

8. A la vista del expediente tramitado, el informe justificativo de 18 de mayo y la conformidad de 

las empresas adjudicatarias según consta en el expediente, el órgano de contratación de la 

FEMP ha adoptado la siguiente: 
 

RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO.- Modificar el Acuerdo Marco para la prestación de un servicio de asistencia técnica y 

colaboración para la gestión, recaudación voluntaria y ejecutiva de las multas de tráfico, expediente 

01/2018 (modificación),  para incluir en su objeto la gestión y recaudación de las sanciones de 

competencia municipal que se impongan como consecuencia de infracciones derivadas del 

incumplimiento de las restricciones o limitaciones impuestas como consecuencia de las medidas 

adoptadas por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y su normativa de 

desarrollo, manteniendo inalterados el resto de términos y condiciones que fueron objeto de 

licitación y adjudicación. 

 

SEGUNDO.- Notificar a la empresa adjudicataria esta resolución y publicar la misma en el perfil del 

contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el expediente correspondiente.    
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TERCERO.-  Contra esta resolución, en los términos establecidos en el artículo 44.2,d) de la ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público y conforme a lo dispuesto en su 

disposición transitoria primera apartado cuarto, cabe interponer el recurso especial en materia de 

contratación regulado en los artículos 44 y ss. de esa misma Ley.  

 

 

 

 

 

Carlos Daniel Casares Díaz 

Secretario General de la FEMP 

 

En Madrid, 27 de mayo 2020 

 

 


