
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES300 Madrid El contrato se ejecuta
según el pliego Pinto (Madrid)

Valor estimado del contrato 192.000 EUR.
Importe 110.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 96.000 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2022/116 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-11-2022 a
las 09:22 horas.

Control de las colonias felinas en el municipio de Pinto (Madrid)

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
85200000 - Servicios de veterinaria.
98380000 - Servicios de perrera.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Decreto aprobacion del expediente.pdf
DEUC.pdf
DEUC.xml
Instrucciones para la cumplimentacion y presentacion del DEUC.docx
Memoria justificativa.pdf
Providencia de inicio.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=stPdxwgkOt17h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Concejal de Contratación del Ayuntamiento de Pinto
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ayto-pinto.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7Hwkw6zNmNJ7h85%2 Fpmmsfw%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=57b42642-d286-4116-9aff-cb843f04be24
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1aefc0dc-196a-4c64-9b1d-d81fe5e0c168
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6f4793f0-e5d5-49f9-af9e-a6a6172ca60f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=88958c25-a3e4-4f13-809a-1b24f07e5ec1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f5d091c7-5094-4f35-ab1d-484c6c3b26fa
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=78c8bc6a-097e-45e2-b3fd-3365deb6eeec
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e009c8e9-6498-4025-a13e-a03b00d49775
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3aef660f-4ebb-496f-882d-0de1242e0422
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=stPdxwgkOt17h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.ayto-pinto.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7Hwkw6zNmNJ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D


Recepción de Ofertas

Ayuntamiento de Pinto (Madrid) CIF P28113001
Sitio Web https://community.vortal.biz/PRODS
TS/Users/Login/Index?SkinName=ayto pinto

Dirección Postal

c/ Real, 2
(28320) Pinto España

Contacto

Teléfono 912483700
Correo Electrónico contratacion@ayto-pinto.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 01/12/2022 a las 12:00

Proveedor de Información adicional

Servicio de contratación del Ayuntamiento de Pinto

Dirección Postal

Calle Real, 2
(28320) Pinto España

Contacto

Teléfono 912483700
Correo Electrónico contratacion@ayto-pinto.es

Proveedor de Pliegos

Ayuntamiento de Pinto (Madrid) CIF P28113001
Sitio Web http://ayto-pinto.es

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(28320) Pinto España

Teléfono 912483700
Fax 912483702
Correo Electrónico contratacion@ayto-pinto.es

Plaza de la Constitución, 1
(28320) Pinto España
ES300

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytopinto
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytopinto
http://ayto-pinto.es


Objeto del Contrato: Control de las colonias felinas en el municipio de Pinto (Madrid)

Valor estimado del contrato 192.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 110.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 96.000 EUR.

Clasificación CPV
85200000 - Servicios de veterinaria.
98380000 - Servicios de perrera.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
El contrato se ejecuta según el pliego
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Pinto (Madrid) España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Duración de la prórroga: 2 prórrogas de 1 año de duración cada una

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - La obligación del contratista de someterse a la
normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Esta obligación tiene el carácter de
obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Persona jurídica: Escritura o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional en los que
conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que
corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF). Empresario
individual: DNI o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. Empresarios no españoles nacionales de
Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo:
Inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la
presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
No prohibición para contratar



No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad
Social, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.
Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposición Adicional Decimoctava del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos de la
obligación de alta en el régimen especial y que opten o hubieran optado por incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social
del correspondiente colegio profesional, deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad, acreditativa de su
pertenencia a la misma.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que
venga realizando a la fecha de presentación de su proposición referida al ejercicio corriente o el último recibo, completado
con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. Los sujetos pasivos que
estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán
presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su constitución, el alta en el impuesto, sin
perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma. Certificación positiva expedida por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano
de contratación los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados de buena ejecución expedidos o
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. El
requisito mínimo de solvencia será haber realizado al menos servicios de igual o similar naturaleza, por importe total igual o
superior a 15.000,00 €.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Títulos académicos y
profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la
ejecución del contrato así como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como
criterio de adjudicación. Los técnicos encargados de la ejecución del contrato, serán, como mínimo, los siguientes: Un
veterinario a fin de cumplir las obligaciones de este pliego, así como atender zoosanitariamente a los animales que se
recojan gravemente enfermos o accidentados y que necesiten de atención veterinaria inmediata o de hospitalización
urgente. Podrá acreditarse tener establecido un acuerdo con una clínica veterinaria) Dos personas especializadas en el
cuidado de gatos y con adiestramiento para la captura de gatos en espacios abiertos, una de las cuales, adicionalmente,
ejercerá como coordinador del servicio ante el Ayuntamiento de Pinto. Deberán tener dos años de experiencia, no
exigiéndose una titulación académica específica. Para la acreditación de las aptitudes adecuadas para el cuidado y manejo
de animales, será suficiente aportar por parte de la entidad licitadora una declaración responsable, alusiva a que el personal
afecto a la ejecución del servicio cuenta con dichas aptitudes.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en
función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas El volumen
de negocios mínimo anual exigido será de 10.000,00 €. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará
por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales, legalizados por el Registro Mercantil

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 1:DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS



Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Cláusula 23 PCAP Declaración responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 LCSP, cuyo
modelo consiste en el documento europeo único de contratación (DEUC), aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7,
de 5 de enero, que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación. Integración de la solvencia con medios
externos Declaración responsable relativa al cumplimiento de la contratación de personas con discapacidad o sus medidas
alternativas, así como al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de
igualdad efectiva entre mujeres y hombres Uniones Temporales de Empresarios Declaración responsable relativa al
cumplimiento de la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas
alternativas correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral,
social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 3: CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Dentro del sobre se incluirá la oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes, que se presentará redactada
conforme al modelo fijado en el Anexo II Modelo de oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 2 : CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES
Tipo de Oferta Evaluable mediante fórmulas y juicios de valor
Descripción Clausula 24 PCAP En este sobre se incluirá la documentación que deba ser valorada conforme a los criterios
cuya ponderación depende de un juicio de valor

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejoras
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
Oferta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 40Ponderación 

Otros criterios
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios no valorables en cifras o porcentajes
: OtrosSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

1 Año(s)

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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