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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2811 Anuncio del Ayuntamiento de Reus de formalización de contrato del
servicio  consistente  en  el  Servicio  de  actividades  deportivas  que
desarrollan diferentes departamentos municipales del Ayuntamiento de
Reus y Reus Esport i Lleure, S.A. (RELLSA).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Reus.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Servicio de Aprovisionamientos,

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-0123/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.reus.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de actividades deportivas que desarrollan diferentes

departamentos  municipales  del  Ayuntamiento  de  Reus  y  Reus  Esport  i
Lleure,  S.A.  (RELLSA).

c) Lote: Lote 3: Actividades deportivas de Reus Esport i Lleure, S.A. (RELLSA).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92600000-7 Servicios deportivos.
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOGC, BOP y

Perfil del contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13/03/2018; 24/03/2018; 23/

03/2018; 26/03/2018; 08/03/2018

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: Total VEC: 651.783,00 euros (más el IVA que le
corresponda) VEC Lote 3: 246.292,20 euros (más el IVA que le corresponda).

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Lote 3: 58.641,00 euros (más el
IVA que le corresponda).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 05/10/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 05/11/2018.
c) Contratista: Consell Esportiu del Baix Camp.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Lote 3: Gasto máximo anual

estimado: 58.641,00 euros (más el  IVA que le corresponda) y según los
precios unitarios siguientes: Monitor / a: 16,85 euros / hora (más del IVA que
le  corresponda);  Licenciado  /  a:  18,50  euros  /  hora  (más  el  IVA  que  le
corresponda).

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: - Ofrece un servicio muy competente con
respecto a la propuesta técnica, de la que destaca la obtención de la máxima
puntuación en el ámbito de formación ya que todo su personal participará en
la formación para poder desarrollar la tarea con garantías de calidad.
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 -  En cuanto a la  oferta  de servicio  en términos de valor  añadido,  también
destaca que el licitador propone sin coste, actividades de dinamización social.
De acuerdo con su contenido (diversifica, multidisciplinares), esta batería de
actividades puede tener acogida por la gran mayoría de los usuarios del
servicio.

 -  Desde  el  punto  de  vista  de  la  calidad  del  servicio,  también  implementa
métodos  de  evaluación  internos  y  externos  que  permitirán  detectar  las
carencias  y  necesidades  del  servicio,  herramienta  muy  útil,  de  cara  al
usuario,  destinatario  del  servicio.

-  En cuanto  a  la  capacidad de respuesta  en  las  sustituciones,  también ha
obtenido la máxima puntuación, concluyéndose de su oferta que garantiza la
sustitución en los términos pedidos y por tanto de continuidad del servicio,
parámetro muy importante de cara a la usuario, como destinatario final del
servicio a prestar.

- La oferta económica, supone una baja respecto del PBL de un 1,41%.

Reus, 17 de enero de 2019.- El Secretario General,, Jaume Renyer Alimbau.
ID: A190003017-1
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