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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428209-2022:TEXT:ES:HTML

España-Barcelona: Otros servicios comunitarios, sociales o personales
2022/S 150-428209
Anuncio de información previa
El presente anuncio tiene por objeto reducir los plazos de recepción de ofertas
Servicios
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ayuntamiento de Barcelona - Districte de Nou Barris
Número de identificación fiscal: P0801900B
Dirección postal: Plaza Major de Nou Barris, 1
Localidad: Barcelona
Código NUTS: ES511 Barcelona
Código postal: 08042
País: España
Persona de contacto: Departament de Recursos Interns
Correo electrónico: contractacionoubarris@bcn.cat
Teléfono: +34 932916897
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?
reqCode=start&set-locale=ca_ES
I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/licitacioelectronica
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local

I.5)

Principal actividad
Otra actividad: Otros servicios sociales

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

Denominación:
GESTIÓN DE LA RED DE EQUIPAMIENTOS DE OCIO INFANTIL DEL DISTRITO DE NOU BARRIS, CON
MEDIDAS DE CONTRACTACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
Número de referencia: 22002674

II.1.2)

Código CPV principal
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98000000 Otros servicios comunitarios, sociales o personales
II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
Gestión de los equipamientos de ocio infantil del distrito de Nou Barris con medidas de contratación pública
sostenible

II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 605 777.48 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Gestión de los equipamientos de ocio infantil del distrito de Nou Barris al Casal Infantil Ciutat Meridiana, Casal
Infantil Vallbonai, Casal Infantil La Trinitat Nova,
Lote nº: 1

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
98000000 Otros servicios comunitarios, sociales o personales

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511 Barcelona
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
— casal Infantil Ciutat Meridiana, c/ Vallcivera, 3,
— casal Infantil Vallbona, c/ Pujalt, 4,
— casal Infantil La Trinitat Nova, c/ Vila-Real.

II.2.4)

Descripción del contrato:
La gestión de los equipamientos municipales de ocio infantil son un servicio público de proximidad dirigido a
la población infantil de tres a catorce años y sus familias a través de programas de actividades basados en el
juego y la actividad lúdica. En este lote 1 se detallan los tres equipamientos que lo integran.

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: 1 027 923.28 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
La duración del contrato se podrá prorrogar por un plazo máximo veinticuatro meses. La prórroga será
obligatoria para la empresa contratista si el aviso de la misma es comunicado, como mínimo, con dos meses de
antelación a la fecha de finalización del contrato.

II.2.10)

Información sobre las variantes

II.2.11)

Información sobre las opciones

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
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El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Gestión de los equipamientos de ocio infantil del distrito de Nou Barris al Casal Infantil Ciutat Meridiana, Casal
Infantil Vallbonai, Casal Infantil La Trinitat Nova,
Lote nº: 2

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
98000000 Otros servicios comunitarios, sociales o personales

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511 Barcelona
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
— ludoteca La Guineu, c/ Tissó, 66,
— casal Infantil Les Roquetes, c/ Alcàntara, 22,
— casal Infantil Canyelles, ronda Guineueta Vella, 22 y Pati de l'Escola Prosperitat, c/ Tissó, 66, ligado con
Ludo

II.2.4)

Descripción del contrato:
La gestión de los equipamientos municipales de ocio infantil son un servicio público de proximidad dirigido a
la población infantil de tres a catorce años y sus familias a través de programas de actividades basados en el
juego y la actividad lúdica. En este lote 2 se detallan los tres equipamientos que lo integran.

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: 1 132 587.38 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
La duración del contrato se podrá prorrogar por un plazo máximo veinticuatro meses. La prórroga será
obligatoria para la empresa contratista si el aviso de la misma es comunicado, como mínimo, con dos meses de
antelación a la fecha de finalización del contrato.

II.2.10)

Información sobre las variantes

II.2.11)

Información sobre las opciones

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

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Gestión de los equipamientos de ocio infantil del distrito de Nou Barris al Casal Infantil Ciutat Meridiana, Casal
Infantil Vallbonai, Casal Infantil La Trinitat Nova,
Lote nº: 3

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
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98000000 Otros servicios comunitarios, sociales o personales
II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511 Barcelona
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
— Casal Infantil El Turó, c/ Peñalara, 19,
— Casal Infantil Vilapicina, c/ Arnau d'Oms, 4,
— Ludoteca Sóller, passeig Ciutat de Mallorca, 31.

II.2.4)

Descripción del contrato:
La gestión de los equipamientos municipales de ocio infantil son un servicio público de proximidad dirigido a
la población infantil de tres a catorce años y sus familias a través de programas de actividades basados en el
juego y la actividad lúdica. En este lote 3 se detallan los tres equipamientos que lo integran.

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: 1 051 044.30 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
La duración del contrato se podrá prorrogar por un plazo máximo veinticuatro meses. La prórroga será
obligatoria para la empresa contratista si el aviso de la misma es comunicado, como mínimo, con dos meses de
antelación a la fecha de finalización del contrato.

II.2.10)

Información sobre las variantes

II.2.11)

Información sobre las opciones

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

II.3)

Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
15/09/2022

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
Lista y breve descripción de las condiciones:
Los establecidos en el los pliegos

III.1.2)

Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
Los establecidos en el los pliegos

III.1.3)

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

III.2)

Condiciones relativas al contrato

III.2.3)

Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
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Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del
contrato
Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

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.2.5)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación:

Apartado VI: Información complementaria
VI.2)
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)

Información adicional:

VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Catalan de Contratos del Sector Público
Dirección postal: Via Laietana, 14
Localidad: Barcelona
Código postal: 08003
País: España
Correo electrónico: contractacionoubarris@bcn.cat

VI.4.2)

Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Dirección postal: Vía Laietana, 14Localidad
Localidad: barcelona
Código postal: 08003
País: España

VI.4.3)

Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
No se podra formalizar hasta que hallan trascurridos 15 dias habiles desde el envio de la notificació de la
adjudicación a las empresas licitadoras.

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Ayuntamiento de Barcelona
Dirección postal: Plaza Mayor Nou Barris, número 1
Localidad: Barcelona
Código postal: 08041
País: España
Correo electrónico: contractacionoubarris@bcn.cat

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
02/08/2022
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