
Contacto

Teléfono 918598105
Fax 918557655
Correo Electrónico secretario@aytocolladomediano.es

Dirección Postal

Plaza Mayor 1
(28450) Collado Mediano España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES300 Madrid Collado Mediano

Valor estimado del contrato 99.841,8 EUR.
Importe 30.202,14 EUR.
Importe (sin impuestos) 24.960,45 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 677/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-06-2022
a las 13:52 horas.

Contrato de servicio para la captura y recogida de animales abandonados, perdidos, lesionados, heridos
o fallecidos en el término municipal de Collado Mediano y la gestión de las colonias felinas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
98380000 - Servicios de perrera.
85210000 - Guarderías para animales de compañía.
90700000 - Servicios medioambientales.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Declaracion entidad defensa animales inscrita en Comunidad de Madrid.doc
Declaracion Responsable.doc
DEUC en format xml a rellenar.xml
Propuesta economica.doc

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=57NVAnH2rbJ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Collado Mediano
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://aytocolladomediano.sedelectronica.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=fgTG%2BKAQgIwSugs tABGr5A%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3a4a7a82-99f9-4557-9001-def9d31c3ea1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0b9739ca-faed-48b4-b0c1-327d55ca910a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7d63767c-9a6b-4d4b-8608-066afea8f6ab
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=55d418db-85b6-4931-9e46-d12ef0aa8109
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bda823be-c647-4698-a26b-20529637c5b0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1bbaf4fa-17fe-48a5-be6e-3082fd3762e5
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=57NVAnH2rbJ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://aytocolladomediano.sedelectronica.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=fgTG%2BKAQgIwSugstABGr5A%3D%3D


Recepción de Ofertas

Collado Mediano
Sitio Web https://www.aytocolladomediano.es

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(28450) Collado Mediano España

Dirección de Visita

Plaza Mayor, 1
(28450) Collado Mediano España

Contacto

Teléfono 918598105
Fax 918557655
Correo Electrónico registro@aytocolladomediano.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 07/07/2022 a las 10:00

Proveedor de Información adicional

Collado Mediano
Sitio Web https://www.aytocolladomediano.es

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(28450) Collado Mediano España

Dirección de Visita

Plaza Mayor, 1
(28450) Collado Mediano España

Contacto

Teléfono 918598105
Fax 918557655
Correo Electrónico registro@aytocolladomediano.es

Proveedor de Pliegos

Collado Mediano
Sitio Web https://www.aytocolladomediano.es

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 06/07/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(28450) Collado Mediano España

Dirección de Visita

Plaza Mayor, 1
(28450) Collado Mediano España

Contacto

Teléfono 918598105
Fax 918557655
Correo Electrónico registro@aytocolladomediano.es

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

https://www.aytocolladomediano.es
https://www.aytocolladomediano.es
https://www.aytocolladomediano.es


Objeto del Contrato: Contrato de servicio para la captura y recogida de animales abandonados, perdidos,
lesionados, heridos o fallecidos en el término municipal de Collado Mediano y la gestión de las colonias
felinas.

Valor estimado del contrato 99.841,8 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 30.202,14 EUR.
Importe (sin impuestos) 24.960,45 EUR.

Clasificación CPV
98380000 - Servicios de perrera.
85210000 - Guarderías para animales de compañía.
90700000 - Servicios medioambientales.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(28450) Collado Mediano España

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

Consideraciones de tipo medioambiental - Bajo efecto de contaminación por uso de medios de locomoción para acudir
al punto donde realizar una acción y traslado del animal al centro de atendimiento y otros desplazamientos en
distancia no superior a 100 Kms desde el centro de Collado Mediano, plaza del Ayuntamiento; menor uso de medios
de transporte que limita los consumos de energía y reduce la emisión de gas de efecto invernadero
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - Por la cesión de datos personales de especial
protección al contratista, éste está obligado al su sometimiento y cumplimiento a la normativa nacional y de la Unión
Europea en materia de protección de datos.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Inscrito con centro de animales de compañía en la Comunidad de Madrid

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Declaración responsable según modelo y DEUC rellenados y firmados
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Registrado ya
o solicitada la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores del Sector Público ROLECSP antes del fin de plazo para la
presentación de oferta.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Certificado de inscrito o solicitada la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores del Sector Púlblico antes del
fin del periodo de presentación de propuesta a la licitación.



Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - Registrado ya o solicitada la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores del Sector Público ROLECSP antes
del fin de plazo para la presentación de oferta

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Descripción Se incluye toda la documentación administrativa y la memoria para juicio de valor. Nunca información alguna
de la propuesta económica. ni de si se está o no inscrito en la Comunidad de Madrid como entidad sin ánimo de lucro con
actividad principal en defensa y protección de los animales, que sería motivo de exclusión.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Aportar la propuesta económica cumplimentada y firmada por representante de la entidad. También si se está
o no iscrito en la Comunidad de Madrid como entidad sin ánimo de lucro con actividad principal en defensa y protección
de los animales.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Entidad acreditada en defensa de los animales acreditada en la Comunidad de Madrid sin fin de lucro, legalmente
constituidas y finalidad principal defensa y protección de los animales. Certificado de la inscripción

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

: Aportar certificado de la Inscripción en fecha antes del fin del periodo de presentación deExpresión de evaluación 
ofertas

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 65Ponderación 
: Aportar en modelo establecido en pliego administrativoExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 65Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria para juicio de valor conforme al detalle del cuadro incial pliego administrativo de cláusula 21. No incluirá
ninguna información de la propuesta económica ni de si está o no inscrito en órgano de la Comunidad de Madrid

: OtrosSubtipo Criterio 
: 25Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 12Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Tratamientos veterinarios que el adjudicatario no pueda realizar. En documento expone la entidad de la que dispondrá de
sus medios/actividad que no tiene imposibilidad de contratar con Administración Público. En primer 1º, firmado por ambos.

Proceso de Licitación



Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

ID 0000008879504 |  2022-882053 | mar, 21 jun 2022 13:52:48:659 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
78396006164410231034303542425778889964 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD Autoridad 

DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020


