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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 Santa Coloma de Cervelló
Número de identificación fiscal: P0824400F
Dirección postal: calle Pau Casals, 26-34
Localidad: Santa Coloma de Cervelló
Código NUTS: ES511 Barcelona
Código postal: 08690
País: España
Persona de contacto: Joan Sabat Olive/ Olga Carmona Soler
Correo electrónico: sabatoj@santacolomadecervello.cat
Teléfono: +34 936450700
Fax: +34 936340195
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=cervell&idCap=9893929&ambit
I.3)

Comunicación
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
Autoridad regional o local

I.5)

Principal actividad
Servicios públicos generales

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

Denominación:
Servicio de monitoraje y actividades de la Concejalía de Deportes
Número de referencia: e_276/2022

II.1.2)

Código CPV principal
92600000 Servicios deportivos

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
El objeto de este contrato es la contratación de los servicios deportivos, conserjería y mantenimiento de
las instalaciones deportivas municipales y la coordinación de la prestación de servicios de la Concejalía de
Deportes de Santa Coloma de Cervelló.
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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.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511 Barcelona
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Santa Coloma de Cervelló

II.2.4)

Descripción del contrato:
Se establece como sistema de determinación de precios el de precios unitarios, entendiendo que son aquellos
correspondientes a las unidades en las que se descompone la prestación, de forma que la valoración total
(presupuesto base de licitación) se efectúa aplicando estos precios unitarios al número de horas de prestación
de servicios que se licitan.
Los precios unitarios se componen de:
- Personal monitoraje: 1849,21 horas anuales
- Técnico de sala: 327,00 horas anuales
- Conserjería-Técnico de Sala: 451 horas anuales
- Conserjería-mantenedor: 4.149,75 horas anuales
- Coordinador: 176 horas anuales
* Las horas anuales son estimativas, se concretaran en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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:
El contrato puede prorrogarse dos veces, siendo la duración de cada prórroga de un año, de tal forma que la
duración total del contrato, prórrogas incluidas, será de cuatro años.

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:
03/10/2022

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: sí

IV.2)

Información administrativa
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IV.2.5)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación:

Apartado VI: Información complementaria
VI.3)
Información adicional:
VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Catalán de Contratos
Dirección postal: Vía Laietana, 14, edificio Princesa
Localidad: Barcelona
Código postal: 08003
País: España

VI.4.3)

Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
El régimen de recursos se especifica en la cláusula 39 de los pliegos administrativos:
"39.1Son susceptibles de recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con el artículo 44
de la LCSP, los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las
condiciones que deben regir la contratación; los actos de trámite que decidan directa o indirectamente sobre
la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos; los acuerdos de adjudicación del contrato; y las modificaciones del
contrato basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender
que la modificación debería haber sido objeto de una nueva adjudicación.
Este recurso tiene carácter potestativo, es gratuito para los recurrentes, podrá interponerse ante el Tribunal
Catalán de Contratos del Sector Público, previa o alternativamente, a la interposición del recurso contencioso
administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de junio , reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa, y se regirá por lo que disponen los artículos 44 y siguientes de la LCSP y el Real decreto
814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de
revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales.
Contra los actos susceptibles de recurso especial, no procede la interposición de recursos administrativos
ordinarios.
39.2Contra los actos que adopte el órgano de contratación en relación con los efectos, modificación y extinción
de este contrato que no sean susceptibles de recurso especial en materia de contratación, procederá la
interposición del recurso potestativo de reposición, de conformidad con lo que dispone el artículo 123 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o
del recurso contencioso administrativo, de conformidad con lo que dispone la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
39.3Los acuerdos que adopte el órgano de contratación en el ejercicio de las prerrogativas del Ayuntamiento
son susceptibles de los mismos recursos recogidos en el apartado 39.2 de este pliego.
39.2Los acuerdos que adopte el órgano de contratación en el ejercicio de las prerrogativas del Ayuntamiento
son susceptibles de los mismos recursos recogidos en el apartado 39.1 de este pliego.
"

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
29/07/2022

