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Anuncio de licitación
Servicios
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A
(PROCORNELLÀ)
Número de identificación fiscal: A-58283342
Dirección postal: C/Albert Einstein, 47-49
Localidad: Cornellà de Llobregat
Código NUTS: ES511
Código postal: 08940
País: España
Correo electrónico: infourbana@procornella.cat
Teléfono: +34 934740202
Fax: +34 933772347
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.procornella.cat
I.2)

Información sobre contratación conjunta

I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación,
en: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=procorn&idCap=33371408&ambit
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://community.vortal.biz/
PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=PROCORNELLA
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5)

Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Servicio de socorrismo acuático de los dos equipamientos deportivos gestionados por PROCORNELLÀ
Número de referencia: 2020-07

II.1.2)

Código CPV principal
92000000

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios
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II.1.4)

Breve descripción:
la contratación de los servicios de socorrismo acuático tanto de la piscina cubierta como de la descubierta en
les instalaciones tanto del Parc Esportiu Llobregat situadas a la Avenida Baix Llobregat s/n de Cornellà de
Llobregat, como el Complex Aquàtic i esportiu Can Mercader, situada al Parc Can Mercader s/n de Cornellà de
Llobregat, y durante todo el horario en el que están abiertas a los usuarios.

II.1.5)

Valor total estimado

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Parc Esportiu Llobregat situado a la Avenida Baix Llobregat s/n de Cornellà de Llobregat, y en el Complex
Aquàtic i esportiu Can Mercader, situado al Parc Can Mercader s/n de Cornellà de Llobregat

II.2.4)

Descripción del contrato:
la contratación de los servicios de socorrismo acuático tanto de la piscina cubierta como de la descubierta en
les instalaciones gestionadas por PROCORNELLÀ.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 851 017.99 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12)

Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional
Cláusula 3..a5) del Pliego de cláusulas administrativas: Subrogación de personal se adjunta Anexo -0b
Relación de personal a subrogar, se hace referencia que el convenio aplicable actualmente es "Convenio
Colectivo de instalaciones Deportivas y gimnasio".

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones de participación
III.1.1)

Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil
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Lista y breve descripción de las condiciones:
El personal adscrito al cumplimiento de la prestación deberá tener en posesión el título habilitante de socorrista
acuático según la Ley vigente, y el carnet para el uso del Desfibrilador Externo Automático (D.E.A), y el resto
requisitos de capacidad recogidos en apartado B. B.2 de la Memoria justificativa.
III.1.2)

Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3)

Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.5)

Información sobre contratos reservados

III.2)

Condiciones relativas al contrato

III.2.1)

Información sobre una profesión concreta
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
Referencia de la disposición legal, reglamentaria o administrativa correspondiente:
Título habilitante de socorrista acuático según la Ley vigente.

III.2.2)

Condiciones de ejecución del contrato:
Cláusula 3.a.5) del Pliego de cláusulas administrativas:• Vinculada con condiciones sociales y laborales:
subrogación de personal; cumplimiento de Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
• Vinculada con la innovación y mejora de la seguridad y salud en el trabajo: uso plataforma e-coordina,
concurrencia empresarial en prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo.
• Vinculada en la calidad del servicio: trabajos mínimos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas
particulares.

III.2.3)

Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del
contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.4)

Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo

IV.1.6)

Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2)

Información administrativa

IV.2.1)

Publicación anterior referente al presente procedimiento

IV.2.2)

Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 03/04/2020
Hora local: 14:00

IV.2.3)

Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4)

Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Catalán, Español

IV.2.6)

Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
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Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)

Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 03/04/2020
Hora local: 14:30
Lugar:
La apertura de los sobres no se realizará en acto público, dado que en la licitación se utilizan exclusivamente
medios electrónicos
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
La composición de la Mesa será de un mínimo de 6 miembros, no suman más de 1/3 los cargos electos y
gerentes, y está formada por personal laboral de la empresa.

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:
Una vez finalizada la vigencia del contrato, se iniciará una licitación el último trimestre del año 2023.
VI.2)

Información sobre flujos de trabajo electrónicos

VI.3)

Información adicional:
Obligación subrogación del personal.

VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Català de contractes del sector públic
Dirección postal: Via Laietana
Localidad: Barcelona
Código postal: 08003
País: España
Teléfono: +34 934024600
Fax: +34 935676346
Dirección de internet: http://tribunaldecontractes.gencat.cat/

VI.4.2)

Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3)

Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
El Recurso especial en materia de contratación se aplicaran los artículos del 44 al 60 de la Ley9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector público.
En relación a los plazos se aplicará lo establecido en el art. 50.

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Tribunal Català de contractes del sector públic
Dirección postal: Via Laietana
Localidad: Barcelona
Código postal: 08003
País: España
Teléfono: +34 934024600
Fax: +34 935676346

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:

5/5

27/02/2020

