
Ref: FVF/BPC

SOLICITUD DE CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO

Ref.: Expediente de licitación del contrato de servicio de diferentes actividades y talleres

del programa "Juventud y Salud"

La Ley 9/2017, de contratos del sector público (LCSP), incorpora la regulación de las
consultas preliminares del mercado, cuya finalidad es preparar correctamente la licitación
e informar acerca de los planes de contratación del órgano correpondiente, así como de
los requisitos que se exigirán para concurrir al procedimiento.

Con esta medida se ayudará a fortalecer la transparencia y la eficiencia en la contratación
pública,  y  más  concretamente  en  contratos  que  revistan  complejidad  y  preparación
técnica, pudiendo así identificar el procedimiento de contratación adecuado y permitiendo
la evaluación del alcance de las dificultades que se den durante el mismo.

1. OBJETO

El programa “Juventud y Salud” trabaja la prevención de la salud en la juventud de la
ciudad,  desde  una  perspectiva  integral  y  abordando  la  salud  desde  su  sentido  más
amplio, mediante proyectos, campañas e implementación de talleres.

Las necesidades a satisfacer son:

1. Implementación de sesiones/ talleres dirigidos a centros educativos, asociaciones  y
colectivos  juveniles  cuyos  contenidos  estén  fundamentados  en  temáticas  actuales,
transversales y atractivas.

2. Desarrollo de proyecto de Mediación para la mejora de el clima de convivencia en los
centros educativos.

3. Desarrollo de proyecto para el Uso Saludable de las Redes Sociales.

4. Campañas de prevención y promoción de la Salud 

La presente solicitud de consulta se formula con el objeto de recabar información de los
operadores económicos, relativa a diferentes aspectos del programa de Juventud y Salud,
con el fin de que a partir de las propuestas y soluciones que se obtengan, la concejalía
delegada  de  Juventud  tenga  conocimiento  suficiente  de  las  soluciones  óptimas  para
concretar las condiciones administrativas, económicas y técnicas que deberán cumplirse
en un procedimiento de contratación.
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Se  trata  por  tanto  de  una  consulta  de  mercado  con  vistas  a  la  preparación  de  una
contratación, informando a los operadores económicos de los planes de contratación para
conseguir mejor definición del contrato.

En este escenario, la redacción del correspondiente pliego de condiciones que servirá de
base para la djudicación del servicio debe acomodarse a las exigencias previstas en la
LCSP, conforme a la cual deben incorporarse en los pliegos que se redacten criterios
sociales y medioambientales, siempre que guarden relación con su objeto, por entender
que ello proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual y una
mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos.

2. PARTICIPANTES

La consulta preliminar es abierta y se dirige a los interesados que deseen colaborar con la
concejalía  delegada  de  Juventud  del  Ayuntamiento  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,
mediante  presentación  de  propuestas  destinadas  a  ofrecer  soluciones  sobre  las
cuestiones sometidas a consulta. La participación se recomienda, se propone a empresas
y  entidades  que  por  su  objeto  de  negocio  o  ámbito  de  intervención  sea  desarrollar
proyectos educativos relacionados con el ámbito juvenil.

3. DESARROLLO DE LA CONSULTA

La  consulta  preliminar  de  mercado  alcanza,  además  e  cualquier  otra  que  puedan
incorporar  los  operadores  de  mercado,  las  cuestiones  que  se  van  a  desarrollar  a
continuación:

a. Determinación de los costes laborales derivados de los convenios colectivos  
     sectoriales de aplicación.

b. Determinación de los costes que implican la ejecución material del servicio 
( especificados en el cuestionario anexo 1)

4. PUBLICACIÓN

La convocatoria  de  esta  consulta  será  realizada en la  plataforma de contratación  del
sector público.
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5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

5.1. Plazo: La consulta está dirigida a todos los operadores económicos, asociaciones y
otros agentes participantes en el mercado que posea un interés legítimo en la licitación y
estará abierta durante el plazo de diez días hábiles desde la publicación de la presente
consulta en el perfil de contratante.

5.2. Forma de presentación: Los cuestionarios cumplimentados deberán remitirse a la
dirección de correo electrónico contratación@laspalmasgc.es

6. CONCLUSIÓN DE LA CONSULTA

Cuando haya finalizado la consulta, el órgano de contratación hará constar en un informe
las actuaciones realizadas. En el informe se relacionarán los estudios realizados y sus
autores,  las  entidades  consultadas,  las  cuestiones  que  se  les  han  formulados  y  las
respuestas a las mismas.

Este  informe estará  motivado,  formará  parte  del  expediente  de contratación,  y  estará
sujeto  a  las  mismas  obligaciones  de  publicidad  que  los  pliegos  de  condiciones,
publicándose en todo caso en el perfil del contratante del órgano de contratación.

En ningún caso, durante el proceso de consultas el órgano de contratación podrá revelar
alos  participantes  en  el  mismo las  soluciones  propuestas  por  los  otros  participantes,
siendo las mismas solo conocidas integramente por aquel.

7. LICITACIÓN

Una vez se disponga de la información necesaria, así como de un grado de conocimiento
adecuado de las soluciones propuestas, se podrá inciiar la licitación por el procedimiento
administrativo, que de acuerdo con las sugerencias y propuestas realizadas, se considere
más adecuado.

8.  TRANSPARENCIA,  IGUALDAD DE TRATO,  NO DISCRIMINACIÓN Y
CONFIDENCIALIDAD

La  participación  en  la  consulta,  los  contactos  mantenidos  con  los  participantes  o  los
intercambios de información, no pueden comportar ventaja alguna para los participantes
en la licitación, ni puede recogerse como criterio preferente d ela licitación, ni podrán dar
lugar  a  infracciones  de  los  principios  de  transparencia,  iguadaldad  de  trato  y  no
discriminación, ni tener como efecto restringir o limitar la competencia u otorgar ventajas o
derechos exclusivos.
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El  resultado  de  la  consulta  se  concretará  exclusivamente  en  al  introducción  de
características  genéricas  y  exigencias  que  aseguren  una  mejor  satisfacción  de  los
intereses públicos.

Las Palmas de Gran Canaria (fecha y firma electrónica)

Concejala Delegada de Juventud                                                                       La Jefa de la Sección de Juventud
            

    Clara Campoamor Abad                                                                       Mª Fátima Viera Fernández
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ANEXO 1

CUESTIONARIO  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LA  CONSULTA
PRELIMINAR  DE  MERCADO  EN  RELACIÓN  AL  EXPEDIENTE  DE
LICITACIÓN DEL SERVICIO  DE ACTIVIDADES Y TALLERES  DENTRO
DEL PROGRAMA "JUVENTUD Y SALUD"

Las cuestiones a desarrollar son:

1. Determinación de los costes laborales derivados de los convenios colectivos

    sectoriales de aplicación.

2. Determinación de los costes que implican la ejecución material del servicio:

* Se requiere personal multidisciplinar con titulación a nivel de Diplomatura/grado en materias propias o
relacionadas con la Intervención Social, como pudieran ser: Educación Social, Trabajo social, Titulado Medio
en Intervención  Social,  Animación  sociocultural,  atendiendo al  Convenio  colectivo  estatal  del  sector  de
acción e intervención social.

Implementación de talleres de temáticas diversas: sexualidad, identidad de género,
habilidades sociales, nutrición, educación emocional.... 

CONCEPTO COSTE 

500  sesiones  de  una  hora  de  duración
(  perfil:  Diplomado/grado  en  Educación  Social  /
Trabajo  social  ó  titulado  medio  en  intervención
social/animación sociocultural)

Reuniones de coordinación  y  planificación
con el servicio de Juventud. Dos reuniones
al  mes  de  dos  horas  de  duración  con  la
persona  coordinadora  /  responsable  del
proyecto.

Reuniones de Evaluación ( una reunión por
trimestre de dos horas de duración con la
persona  coordinadora  /  responsable  del
proyecto.

Entrega  de  memoria  por  curso  escolar  y
anual.

Gestión  de  las  inscripciones  y  concreción
de  las  sesiones  con  el  personal  de  los
centros educativos.
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Envío  de  material  gráfico:  fotos,
microvídeos,  noticias  de  interés
relacionadas  con  las  temáticas  impartidas
en los talleres...

3  campañas  anuales  de  prevención  y
promoción  de  la  salud  (  incluyendo  el
diseño,  la  elaboración  del  material
publicitario y la difusión)

PROYECTO DE: MEDIACIÓN 

CONCEPTO COSTE 

150  horas  de  formación  a  los  centros
educativos ( perfil: Diplomado/grado en Educación
Social  /  Trabajo  social  ó  titulado  medio  en
intervención social/animación sociocultural)

Reuniones de coordinación con el servicio
de Juventud. Dos reuniones al mes de dos
horas  de  duración  con  la  persona
coordinadora / responsable del proyecto.

Reuniones de Evaluación. Dos reuniones al
mes  de  dos  horas  de  duración  con  la
persona  coordinadora  /  responsable  del
proyecto.

Envío  de  material  gráfico:  fotos,
microvídeos,  noticias  de  interés
relacionadas  con  las  temáticas  impartidas
en los talleres...

Entrega  de  memoria  por  curso  ecolar  y
anual.

Gestión  de  las  inscripciones  y  concreción
de  las  sesiones  con  el  personal  de  los
centros educativos.

Desarrollo  de  un  encuentro  final  anual:
gestión del espacio donde se va a celebrar,
inscripciones de participantes,  difusión del
evento ( imagen publicitaria) y ponentes.

PROYECTO DE: USO DE REDES SOCIALES
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CONCEPTO COSTE 

150  horas  de  formación  a  los  centros
educativos (perfil: Diplomado/grado en Educación
Social  /  Trabajo  social  ó  titulado  medio  en
intervención social/animación sociocultural)

Reuniones de coordinación con el servicio
de Juventud.Dos reuniones al mes de dos
horas  de  duración  con  la  persona
coordinadora / responsable del proyecto. 

Reuniones de EvaluaciónDos reuniones al
mes  de  dos  horas  de  duración  con  la
persona  coordinadora  /  responsable  del
proyecto.. 

Envío  de  material  gráfico:  fotos,
microvídeos,  noticias  de  interés
relacionadas  con  las  temáticas  impartidas
en los talleres...

Desarrollo  de  un  encuentro  final  anual:
gestión del espacio donde se va a celebrar,
inscripciones de participantes,  difusión del
evento ( imagen publicitaria) y ponentes.

Entrega  de  memoria  por  curso  escolar  y
anual

Gestión  de  las  inscripciones  y  concreción
de  las  sesiones  con  el  personal  de  los
centros educativos.

¿Qué temáticas propondrías para el desarrollo de acciones preventivas en la juventud del
municipio de Las Palmas de Gran Canaria?
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