
Contacto

Correo Electrónico contratacion@diputacionavila.es

Dirección Postal

Plaza Corral de las Campanas, 1
(05001) Ávila España
ES411

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES411 Ávila Ávila

Valor estimado del contrato 115.500 EUR.
Importe 55.902 EUR.
Importe (sin impuestos) 46.200 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 6197/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-11-2022 a
las 13:34 horas.

Contrato de recogida de animales abandonados de la provincia de Avila de menos de diez mil habitantes

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
98380000 - Servicios de perrera.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo I.doc
Anexo II.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=BCny76entBFvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Diputación Provincial de Ávila
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.diputacionavila.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tdSWESjLG2E%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3dc5b638-5910-439d-b7ef-9cb3f0c3840b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3215d351-18c4-4a04-b520-263e4e3a57e7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c908dfb9-0079-4e0b-bd29-a00c1de85479
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0c4b5c16-2f0d-4b52-a327-9e7a5d5570ae
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=BCny76entBFvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
http://www.diputacionavila.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tdSWESjLG2E%3D


Lugar

Sala de Comisiones

Dirección Postal

Plaza Corral de las Campanas, s/n
(05001) Ávila España

Apertura de sobre único

Apertura sobre administrativo y criterios cuantificables
automáticamente
El día 07/12/2022 a las 09:30 horas
Apertura de docuemtnación general, oferta económica y
demás criterios objetivos

Recepción de Ofertas

Ávila
Sitio Web https://www.diputacionavila.es

Dirección Postal

Plaza Corral de las Campanas, s/n
(05001) Ávila España

Dirección de Visita

Plaza Corral de las Campanas, s/n
(05001) Ávila España

Contacto

Teléfono 920357102
Correo Electrónico registro@diputacionavila.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 05/12/2022 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Ávila
Sitio Web https://www.diputacionavila.es

Dirección Postal

Plaza Corral de las Campanas, s/n
(05001) Ávila España

Dirección de Visita

Plaza Corral de las Campanas, s/n
(05001) Ávila España

Contacto

Teléfono 920357102
Correo Electrónico registro@diputacionavila.es

Proveedor de Pliegos

Ávila
Sitio Web https://www.diputacionavila.es

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 05/12/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza Corral de las Campanas, s/n
(05001) Ávila España

Dirección de Visita

Plaza Corral de las Campanas, s/n
(05001) Ávila España

Contacto

Teléfono 920357102
Correo Electrónico registro@diputacionavila.es

Otros eventos

https://www.diputacionavila.es
https://www.diputacionavila.es
https://www.diputacionavila.es


Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Contrato de recogida de animales abandonados de la provincia de Avila de menos de
diez mil habitantes

Valor estimado del contrato 115.500 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 55.902 EUR.
Importe (sin impuestos) 46.200 EUR.

Clasificación CPV
98380000 - Servicios de perrera.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Ávila
Código de Subentidad Territorial ES411

Dirección Postal

Plaza Corral de las Campanas, s/n
(05001) Ávila España

Opciones y prórrogas

Descripción: 3 años más
Plazo

Descripción: El presente contrato tendrá una duración de dos años, comenzando a partir del día siguiente a la formalizacion
del contrato, prorrogables otros tres años más. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para
el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo, tal y
como regula el artículo 29.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

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 social - Las contrataciones laborales que deban realizarse para la correcta ejecución del contrato
ante periodos vacacionales, situaciones de incapacidad laboral, etc., serán cubiertos por personas en situación de
desempleo juvenil para fomentar que dichas contrataciones provengan de la cantera de voluntarios que el servicio a
prestar pretende conseguir entre personas jóvenes

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Requisitos generales de capacidad: Podrán presentar proposiciones, por sí mismos o por medio de
representantes, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que: 1°. Tengan plena capacidad de obrar. Las
personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines,



objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propias. 2°. No se encuentren
incluidas en alguno de los supuestos de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas recogidos en el artículo
71 de la Ley de Contratos del Sector Público. 3º Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de
este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de
la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la
concurrencia. A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la
solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal
solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá
lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una declaración
responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una 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.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica y financiera mediante el volumen anual de
negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, 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 por importe igual o superior al valor estimado del contrato. 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. Las empresas de nueva creación
podrán acreditar su solvencia económica y financiera de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de
Contratos del Sector Público.

Preparación de oferta

Sobre Sobre único
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Evento de Apertura Apertura de sobre único
Descripción 1. Oferta económica, formulada conforme al “Modelo de Oferta Económica” que figura en el Anexo II al presente
Pliego. El licitador deberá indicar en el formulario denominado “Precio” el importe de su oferta, con impuestos y sin ellos; así
como demás criterios objetivos referidos en el Anexo II. 2. Declaración responsable, que deberá ajustarse al modelo
incorporado como Anexo I del presente Pliego.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: Puntos = 80 x (mejor precio ofertado/precio de la oferta a valorar)Expresión de evaluación 

Perreras con calefacción para recuperación de perros con problemas sanitarios
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Un punto por cada perrera, hasta un máximo de 10 puntos.Expresión de evaluación 

Por cada persona designada para la prestación del servicio cuentan con experiencia y formación en el manejo de los
animales

: OtrosSubtipo Criterio 
: 9Ponderación 



: Siendo de 3 (tres) puntos por cada persona contratada y dada de alta en la seguridad social queExpresión de evaluación 
trabajen en el centro de acogida de perros. Hasta un máximo de 9 puntos.

Vehículo de transporte de cadáveres homologado
: OtrosSubtipo Criterio 

: 1Ponderación 
: Si dispone de 1 punto y si no, 0 puntosExpresión de evaluación 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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