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Ref: JCRJ/AAV

Área de Gobierno de Educación, Seguridad y Emergencias, Servicios Sociales, Participación Ciudadana y Juventud
Concejalía Delegada del Área de Servicios Sociales
Servicio de Bienestar Social
Sección de Servicios Sociales
Ref:JCRJ/AAV

SOLICITUD DE CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO

Ref.: Expediente de licitación del contrato de servicio de "Programa Municipal de Hábitos

Saludables". 

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 objeto del contrato es la prestación del servicio denominado “Programa Municipal de
Hábitos  Saludables  ”, en  los  siguientes  ámbitos  de  actuación:  social (barrios  y/o
distritos), educativo (centros de enseñanza primaria y secundaria y profesorado ), familiar
(padres y madres ).Las necesidades a satisfacer son:

1. Implementación del programa con sus diferentes sesiones en centros de primaria y
secundaria  del  municipio  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  que  hayan  demandado
adscribirse al citado programa.Ver anexos .

2. Desarrollo de 5 talleres para los padres y padres del alumnado a lo largo del curso
escolar , preferentemente un taller por cada distrito municipal.

La presente solicitud de consulta se formula con el objeto de recabar información de los
operadores  económicos,  relativa  a  diferentes  aspectos  del  programa  de  Hábitos
Saludables , con el fin de que a partir de las propuestas y soluciones que se obtengan, la
concejalía  delegada  de  Servicios  Sociales   tenga  conocimiento  suficiente  de  las
soluciones óptimas para concretar las condiciones administrativas, económicas y técnicas
que deberán cumplirse en un procedimiento de contratación.

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.
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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  Servicios  Sociales  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 socio educativos relacionados con la educación para la salud, la infancia y la
familia. 

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.

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
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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
a los 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.

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, mediante fecha y firma electrónica

Concejala Delegada del Área de
Servicios Sociales

(Decreto 29036/2019, de 26 de junio)

Maria del Carmen Vargas Palmés 

La Jefa de la Sección de 
Servicios Sociales

P.S La jefa de la Sección Económica
Presupuestaria 

(Resolución 22984/2018, de 14 de junio) 

Jesús del Carmen Rosales Jiménez 
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ANEXO 1

CUESTIONARIO  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LA  CONSULTA
PRELIMINAR  DE  MERCADO  EN  RELACIÓN  AL  EXPEDIENTE  DE
LICITACIÓN DEL SERVICIO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE HÁBITOS
SALUDABLES .

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, Psicología y Licenciatura o Grado en Psicología., atendiendo al Convenio colectivo estatal del
sector de acción e intervención social u otro que corresponda.

Implementación de sesiones sobre  de temáticas diversas: habilidades sociales,
salud afectiva sexual, gestión y control de las emociones, 

CONCEPTO COSTE 

1600  sesiones  de  una  hora  de  duración
para implementar los temas que se indican
en el anexo 2 y 3   ( perfil: Diplomado/grado en
Educación  Social  /  Trabajo  Social  ,Psicología  y
Actividades Físicas y Deportivas )

Reuniones de coordinación  y  planificación
con la sección de servicios sociales . Dos
reuniones al mes de dos horas de duración
con la persona responsable del programa.

Reuniones de Evaluación ( una reunión por
trimestre de dos horas de duración con los
centro educativos adscritos al programa  ).

Entrega  de  memoria  por  cada   curso
escolar  al  centro  gestor  y  a  los  centros
educativos participantes en el  programa.
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Gestión de las adscripciones y concreción
de  las  sesiones  con  el  personal  de  los
centros educativos.

Envío  de  material  gráfico:  fotos,
microvídeos,material  relacionado  con  las
temáticas impartidas en las sesiones.

1 campaña de prevención y promoción de
la  salud  durante  la  ejecución  del  contrato
(incluyendo el diseño, la elaboración de un
diptico o simliar  y la difusión)

30  horas  de   talleres  dirigidos  a
progenitores en cada curso escolar .

    ANEXO  2.-  ACTIVIDADES  Y  SESIONES  A  IMPLEMENTAR  EN  LOS  

CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA EL NIVEL DE PRIMARIA 

1. Actividad de presentación del programa, del manual y el/la Técnico/a 
asignado al grupo y del alumnado que recibirá el programa . Dinámicas grupales, 
tarjetas de presentación, material fungible, audio y música de ambiente,etc... 

2. Sesión “ cuidados del cuerpo ” : concepto integral de salud, definir hábitos 
saludables y no saludables, conceptos básicos de alimentación y aplicación del 
cuestionario correspondiente para medir el estado de salud de cada grupo de 
beneficiarios.Dinámicas grupales, fichas a cumplimentar por el alumnado , material 
fungible diverso, etc...

3. Sesión “ estimulación y entrenamiento de habilidades cognitivas“ : a través
de cuestionarios y fichas individuales se potencia la gimnasia mental y a la vez se 
estimula cognitivamente al alumnado. Se apoyará con una presentación en power 
point dirigida a todo el alumnado.

4. Sesión “ldentificación y gestión de las emociones”: reconocimiento de las 
emociones , dinámicas para favorecer la autoestima y los valores familiares y 
sociales en nuestra sociedad actual. Visionado de cortos de dicha temática, video 
forum, collage grupal sobre las diferentes emociones que han reconocido en los 
videos proyectados. 
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5. Sesión “entrenamiento y manejo de las habilidades sociales”: 
entrenamiento en habilidades sociales y herramientas para la resolución pacífica 
de conflictos .Material fungible variado.

6. Sesión “ pautas para la rutina escolar”: elaborar en cada grupo de alumnos 
un decálogo de pautas saludables dentro del ámbito escolar y comprometerse a 
cumplirlo . Material fungible variado .

7.Sesión de “evaluación”:  aplicar y tabular cuestionarios de satisfacción entre los
beneficiarios del programa , hacer informe detallado de la intervención  con cada 
grupo a cada centro y entregar la memoria en soporte digital . Se utilizará CD o 
pent-drive, cuestionarios, diplomas , etc...

ANEXO 3 .- ACTIVIDADES  Y SESIONES A IMPLEMENTAR EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA EL NIVEL DE 
SECUNDARIA 

1. Actividad de presentación del programa, del manual y el/la Técnico/a 
asignado al grupo y del alumnado que recibirá el programa . Dinámicas grupales, 
tarjetas de presentación, material fungible, audio y música de ambiente,etc... 

2. Sesión “ La salud  ” : concepto integral de salud, definir hábitos saludables y no
saludables, conceptos básicos de alimentación y aplicación del cuestionario 
correspondiente para medir el estado de salud de cada grupo de 
beneficiarios.Dinámicas grupales, fichas a cumplimentar por el alumnado , material 
fungible diverso, etc.

3. Sesión “educación afectivo sexual en la adolescencia “: ofrecer 
herramientas que les ayude a tomar decisiones responsables en su ámbito afectivo
sexual e información sobre enfermedades de transmisión sexual y métodos 
anticonceptivos. Video, power point sobre ETS, fichas y material fungible variado.

4. Sesión “ Yo adolescente “ : a través de la proyección de cortos sobre 
adolescentes deberemos acercarnos a la realidad actual de los adolescentes del 
municipio. Se utiliozarán fichas y material fungible variado.
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5. Sesión “ldentificación y gestión de las emociones”: reconocimiento de las 
emociones , dinámicas para favorecer la autoestima y los valores familiares y 
sociales en nuestra sociedad actual. Visionado de cortos de dicha temática, video 
forum, collage grupal sobre las diferentes emociones que han reconocido en los 
videos proyectados. 

6. Sesión “entrenamiento y manejo de las habilidades sociales”: 
entrenamiento en habilidades sociales y herramientas para la resolución pacífica 
de conflictos .Material fungible variado.

7 .Sesión “valores y actitudes”: a través de dinámicas grupales intentar conocer 
cuáles son los valores y actitudes de los adolescentes y qué cosas les gusta y cuál 
es su implicación en cuestiones sociales como la inmigración, el cambio climático, 
etc...  

8. Sesión “uso y abuso de las nuevas tecnologías”: a través de dinámicas 
grupales, cumplimentar fichas individuales para conocer  el grado de dependencia 
del alumnado a los  dispositivos digitales y si se detecta algún caso de abuso en 
el uso de las nuevas tecnologías informar de recursos sociales gratuitos a los 
que poder acudir para tratar dicha adicción.

9.Sesión de “evaluación”:  aplicar y tabular cuestionarios de satisfacción entre los
beneficiarios del programa , hacer informe detallado de la intervención  con cada 
grupo a cada centro y entregar la memoria en soporte digital . Se utilizará CD o 
pent-drive, cuestionarios, diplomas , etc...

C/ León y Castillo nº 322 6ª planta
35008 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 446 032
www.laspalmasgc.es

 Código Seguro de verificación:N6jsFw09g1xbV6W4GhhBQw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Maria del Carmen Vargas Palmés (Concejal Vicepresidente Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira) FECHA 01/10/2019

Jesus del Carmen Rosales Jimenez (Jefe de Sección-JRJ)

ID. FIRMA afirma.redsara.es N6jsFw09g1xbV6W4GhhBQw== PÁGINA 7/7

N6jsFw09g1xbV6W4GhhBQw==

3006754ad12f01000d207e30460a0c02J

http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=3006754ad12f01000d207e30460a0c02J

