
C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en http://sedeelectronica.laspalm
asgc.es/valD

oc/index.jsp

Sección de Salud Pública
Expediente: Contrato de servicio de recogida de animales fuera del horario laboral
Trámite: Consulta Preliminar del Mercado

CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO CON RELACIÓN AL CONTRATO DE SERVICIO DE
RECOGIDA DE ANIMALES FUERA DEL HORARIO LABORAL

INTRODUCCIÓN

Al objeto de formalizar un contrato de servicio para la recogida de animales en la vías y espacios
públicos municipales fuera del horario laboral, se propone la presente consulta para recabar los
precios de mercado.
El presupuesto base de licitación es de 90.000 €, con una duración prevista de dos años y una
prórroga (2+1).

1.- OBJETO DE LA CONSULTA

La presente consulta, con fundamento en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, (en adelante, LCSP), se formula con el objeto de recabar información de los operadores
económicos con relación al contrato de esterilización de gatos de colonias urbanas registradas.

Se trata, por tanto, de una consulta de mercado con vistas a la preparación de una licitación,
informando a los operadores económicos de los planes de contratación para  una mejor definición
del correspondiente pliego de condiciones técnicas, que servirá de base para la adjudicación del
contrato.

2.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

Para dar cumplimiento a la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales, en lo
referente a la recogida de animales extraviados o abandonados en las vías y espacios públicos
municipales.

Horario de recogida:

1.- De lunes a viernes no festivos: desde la 21:00 h hasta las 6:00h del día laboral siguiente
2.- Sábado, Domingos y Festivos: 24 horas

Servicios a prestar:

a) Recogida del animal atendiendo a los avisos de la Policía Local.
b)  Traslado  a  la  clínica  o  centro  veterinario  acordada  por  Salud  Pública  y  Protección
Animal, en caso de necesitar atención médica.
c) Traslado a  instalaciones municipales de protección animal.
d) En casos singulares, mantenimiento del animal en instalaciones propias por un periodo
de tiempo no superior a tres días.
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e)  Cumplimentación de los partes de trabajo, ficha del animal y registros en el formato
digital o papel establecidos tras cada intervención con cada animal,  establecidos por la
Concejalía de Salud Pública y Protección Animal.

Requisitos:

a)  Vehículo  propio  adaptado  al  transporte  de  animales  cumpliendo  los  pertinentes
requisitos legales.
b)  Jaula,  corral,  redil,  cuadra  u  espacio  acotado  para  el  mantenimiento  provisional  de
animales.

Animales a recoger:

Mayoritariamente perros y gatos, que se encuentren perdidos, vagabundos, abandonados,
sin la presencia del dueño o en situación de peligro, previa valoración y aviso por parte  de los
agentes de Policía Municipal o Servicios Veterinarios actuantes.

En  casos  especiales,  podrá  retirarse  animales  domésticos  tales  como ovejas,  cabras,
caballo,  vaca,  gallinas,  etc.  siempre  que  no  se  haya  localizado  al  dueño  o  por  considerarlo
necesario por razones de seguridad o denuncia por los agentes de Policía Municipal o Servicios
Veterinarios oficiales actuantes.

Los  animales  de  la  fauna  silvestre  y/o  exóticos,  serán  recuperados  por  el  servicio
correspondiente  del  Cabildo  de  Gran  Canaria  y  en  su  defecto  por  el  servicio  municipal  de
protección animal para su entrega a dicho Cabildo.

División en lotes:

No se considera la división en lotes porque el servicio se presta de una forma integral,  la división
en fases o lotes no garantiza la eficacia y la inmediatez que se requiere en este servicio.

3.- PARTICIPANTES

La  consulta  preliminar  es  abierta  y  se  dirige  a  los  interesados  que  deseen  colaborar  con  el
Servicio de Protección Animal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, mediante la
presentación de las correspondientes propuestas económicas, según modelo del  ANEXO I. 

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:   20 días  hábiles desde  la  publicación  de  la  presente  consulta  en  el  perfil  del
contratante.
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5.2. Forma de presentación: Los cuestionarios cumplimentados deberán remitirse a la dirección
de correo electrónico contratacion@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 motivado se relacionarán los  estudios  realizados y  sus
autores, las entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las
mismas. Este informe formará parte del expediente de licitación. 

7. LICITACIÓN

Una vez se disponga de la información necesaria, se podrá iniciar la licitación por el procedimiento
administrativo 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 de la licitación, ni podrán dar lugar a infracciones de los
principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación, ni tener como efecto restringir o
limitar la competencia u otorgar ventajas o derechos exclusivos.

    EL CONCEJAL DELEGADO DE SALUD
PÚBLICA Y PROTECCIÓN ANIMAL

      
 (Decreto 29036/2019, de 26 de junio)

       Luís Zamorano Arantegui

LA JEFA DE SECCIÓN 
DE SALUD PÚBLICA

(Resolución 37547/2018, de 4 de octubre)

  Juana María Mangas Roldán      
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CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO CON RELACIÓN AL CONTRATO DE SERVICIO DE
RECOGIDA DE ANIMALES FUERA DEL HORARIO LABORAL

ANEXO I

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA QUE HACE LA OFERTA

Empresa/Organismo/Persona física:
Actividad empresarial:
Cargo del interlocutor:
Nombre y apellidos del interlocutor:
Teléfono de contacto:
Email:

PROPUESTA ECONÓMICA

Concepto Descripción Precio 
(sin IGIC)

Precio 
con IGIC

Recogida del animal Recibir el aviso de la Policía Local y desplazarse al
lugar  indicado  para  la  recogida  del  animal.  Pasar
lector  de microchip  y  tras comprobación  de datos
por Policía Local y una vez informado al propietario,
llevar a dicho animal a su propietario. En caso de no
disponer  de  microchip,  se  traslada  a  las
instalaciones municipales de Protección Animal o a
al centro veterinario acordado por Salud Pública y
Protección Animal, según sea el caso

Traslado  al  centro
veterinario 

En  caso  de  que  el  animal  necesite  atención
veterinaria,  se  trasladará  lo  más  rápidamente
posible a  la clínica o centro veterinario concertado
con  el  ayuntamiento  para  la  prestación  de  este
servicio.

Traslado del animal  a las
instalaciones municipales
de protección animal

Traslado del animal a las instalaciones municipales
de  protección  animal.  Colocación  en  la  jaula
correspondiente con agua y comida suficiente.

En  casos  singulares,
mantenimiento del animal
en  instalaciones  propios
(3 días máx).

En casos particulares, por ser festivos prolongados,
o  por  necesitar  el  animal  una  vigilancia  más
estrecha,  el  contratista  podrá  mantenerlo  en
instalaciones  propias  debidamente  atendido,  en
función de su especie y naturaleza.

TOTAL  AÑO

Una vez cumplimentado enviar por correo electrónico a contratacion@laspalmasgc.es
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