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 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DEL PARQUE ZOOSANITARIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO 
DE RINCÓN DE LA VICTORIA.

CLAUSULA 1.- OBJETO DEL CONTRATO.

Este servicio  tiene como fin complementar el contrato de Servicio Zosanitario 
prestado por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, en el cual se 
incluye este Municipio,  con las siguientes prestaciones.

Servicios objeto del contrato:

1. Mantenimiento de un número limitado de animales de la especie canina capturados 
o entregados en el Municipio de Rincón de la Victoria. Una vez cumplido el plazo 
legal establecido para que según la normativa vigente se pueda proceder a su 
sacrificio y no se hayan logrado incorporar al programa de adopción, 25 
ejemplares. Al inicio del contrato se incorporarán a este programa los animales 
provenientes del programa anterior incluidos en el contrato adjudicado mediante 
decreto de alcaldía 2018 1972, siguiendo con lo estipulado en este apartado  hasta 
alcanzar el límite de 25 animales.

2. Captura esterilización y retorno de gatos pertenecientes a colonias felinas 
identificadas y controladas en el municipio de rincón de la victoria, 24 ejemplares.

3. Captura y control de palomas en el municipio.

4. Esterilización, cartilla de vacunación y pasaportes de 48 perros entregados en 
adopción al año.

5. Servicios urgentes y recogida de animales domésticos sin identificar, animales 
silvestres y de ganadería  en propiedades privadas y espacios públicos.

6. Retirada de colmenas de difícil acceso. 

7. Recogida de aves exóticas. 

CLAUSULA 2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TAREAS DEL SERVICIO 
MANTENIMIENTO DE PERROS EN FASE DE ÚLTIMO RECURSO. 

2.1.- Recepción de los animales.

Estas labores serán realizadas por el personal contratado por la empresa 
contratista.
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La fase de recepción se llevará a cabo a partir de la entrega de animales de la 
especie canina provenientes del  Servicio Zoosanitario prestado por la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Axarquía. Únicamente se recepcionarán animales de la 
especie canina censados e identificados, capturados o entregados en origen en el 
Municipio de Rincón de la Victoria y que hayan cumplido el plazo legal establecido para 
que según la normativa vigente se pueda proceder a su sacrificio y sean adoptables 
según criterio del veterinario. Para ésto se comprobará    dirección del propietario del 
animal entregado asignada en el CHIP, Registro de animales de compañía o 
empadronamiento de la persona que lo entrega.

 Al inicio del contrato se incorporarán a este programa de manera prioritaria los 
animales que quedasen en las instalaciones provenientes del programa Eutanasia Cero 
Lim  anterior incluidos en el contrato adjudicado mediante decreto de alcaldía 2018 1972, 
siguiendo con lo estipulado en este apartado  hasta alcanzar el límite establecido.

Para ello la empresa contratista deberá llevar un registro diferenciado llamado 
Eutanasia CERO LIM y se comprobará en el documento de origen del Servicio de 
Zoosanitario de Mancomunidad antes de poder estar incluido en este programa. Dicho 
registro constará de un listado que incluirá la fecha de entrada o  entrega,  su 
correspondencia con ficha de ingreso descrita en apartado 2.3  y fecha de baja o 
adopción.  

En aquellos casos en los que  figuren datos de los propietarios, se comprobará a 
su vez que el servicio de perrera ha notificado a los mismos la decisión de su sacrificio  y 
ha superado el periodo legal para ello. En cualquier caso, deberá esperar a que el Ilustre 
Colegio Oficial de Veterinarios / RAIA comunique que el animal puede ser adoptado por 
otro propietario. 

Debido a la limitación de recursos de este ayuntamiento se debe establecer un 
límite de animales por lo que se albergarán un máximo de 25 ejemplares por día. Una vez 
se produzca una baja por cualquier motivo, se aceptará otro animal en dicho programa en 
las condiciones detalladas anteriormente con su correspondiente identificación y registro. 
El orden de entrada se establecerá por antigüedad, salvo que por motivos sanitarios o de 
bienestar animal se de preferencia a algún ejemplar en concreto. Esta excepción será 
valorada por el veterinario quien dejará copia por escrito de dicha valoración. 

2.2.- Traslado.

En los casos en los que sea necesario, el traslado a las dependencias se realizará 
en un vehículo adecuado aportado por el contratista, de uso exclusivo para este servicio.

Para llevar a cabo de forma correcta las labores descritas, el contratista deberá 
disponer del personal especializado necesario para realizar dichos trabajos.
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2.3.- Estancia en las dependencias.

Los animales aceptados en este programa, una vez que lleguen a las 
dependencias del contratista, serán registrados y revisados por el personal especializado.

Un Licenciado en Veterinaria contratado por la empresa contratista realizará un 
control preventivo de carácter higiénico-sanitario, rellenando una ficha de ingreso donde 
se especifique: Procedencia (Servicio Zoosanitario de Mancomunidad), causa, fecha 
recepción, raza, color, edad, nombre, cartilla sanitaria, número de chip,etc.

El veterinario procederá a su identificación mediante la implantación de microchip o 
bien a la toma de una fotografía en la que pueda observarse el animal en su totalidad. Se 
procederá  a la desparasitación de los mismos contra la equinococosis, así como a su 
vacunación antirrábica. Anualmente deberá realizarse una revacunación. En el caso de 
los cachorros, se realizará su revacunación a los treinta días posteriores a su 
primovacunación. La desparasitación se hará con periodicidad mínima anual.  

Por personal cinológico experimentado, se dará a los animales manutención a base 
de piensos o alimentación fresca, así como los cuidados necesarios para evitar cualquier 
tipo de transmisión de enfermedades y/o parásitos.

Los perros afectados de enfermedades sospechosas de ser transmisibles a las 
personas (Zoonosis) y los que padezcan afecciones que se considere un peligro para la 
salud de los mismos, podrán ser sometidos a sacrificio eutanásico; que será realizado por 
el veterinario.  Además deberá cumplir si procede, con su obligación de notificar a la 
Autoridad Competente aquellos casos que sean obligatorios según la legislación vigente. 
Para ello se deberán emplear exclusivamente los métodos eutanásicos aceptados por la 
legislación vigente y será el Veterinario  quien certificará la eutanasia mediante un 
documento que contenga como mínimo los datos exigidos por la normativa de aplicación.

Además se sacrificarán ejemplares de animales que por razones clínicas o de 
bienestar animal considere y justifique el veterinario responsable, quien realizará su 
eutanasia siguiendo los mismos procedimientos y  con las mismas exigencias y garantías 
expuestas anteriormente. 

El contratista deberá llevar un registro de animales sacrificados, siendo el titular 
de dicho servicio el responsable de su mantenimiento. Dicho registro deberá ser firmado 
por el veterinario que realiza el sacrificio cada vez que inscriba un animal en dicho registro 
y firmado semanalmente por el Director Técnico asignado. 

Los cadáveres de los animales sacrificados serán eliminados por los medios 
autorizados, por lo que deberá disponer de un servicio de eliminación de cadáveres 
contratado para tal fin. 

El resto de animales incluidos en este programa  se mantendrán en las condiciones 
previstas en la claúsula 2 así como disponga la normativa vigente. 
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Se llevará a cabo un programa de adopciones activo con publicidad y gestión en 
soporte web por parte del contratista. Las  condiciones para las adopciones de los 
animales incluidos en estos programas están previstas en la claúsula 5 Adopciones. 
Además se enviará documento en formato Word de manera quincenal para insertar en la 
página del ayuntamiento. 

CLAUSULA 3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TAREAS DEL SERVICIO MÉTODO 
CER.

3.1 MÉTODO CER:

Actividades  necesarias para controlar las poblaciones de gatos silvestres o 
salvajes. Procediendo a su captura , identificación , vacuna, desparasitación, esterilización 
y suelta a su colonia.  

Beneficios del método CER :

 Las condiciones de vida de los gatos mejoran, están censados, esterilizados y 
desparasitados.

 Se evita la proliferación descontrolada.
 Se impide la aparición de roedores.
 Los solares se mantienen en buenas condiciones higiénico-sanitarias.
 Le esterilización elimina maullidos, marcaje y peleas, propias de gatos no 

esterilizados, favoreciendo la convivencia ciudadana.
 A largo plazo, es más económico mantener a esas colonias controladas que los 

procedimientos de captura continuada.
 Los cuidadores autorizados pueden identificarse mediante un carnet o acreditación 

y siguen el protocolo establecido por el programa.
 Se apoya y facilita el trabajo altruista de los voluntarios y de las asociaciones sin 

ánimo de lucro que trabajan por la protección animal, cumpliendo así su demanda 
de protección y respeto hacia los animales.

3.2 Zonas de intervención:

Serán objeto de la prestación de estos servicios los ejemplares provenientes de las  
colonias felinas identificadas, registradas en el censo municipal de colonias felinas y 
controladas por los voluntarios colaboradores de las Asociaciones Protectoras de 
Animales implicadas. 

Inicialmente se identificarán las mismas y se dotarán de estaciones de 
alimentación, las cuales deberán estar ubicadas  en  zonas donde no puedan alterar la 
fauna autóctona, zonas públicas debidamente autorizadas por el Ayuntamiento o zonas 
privadas con autorización escrita por el titular para su  instalación. 
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Los voluntarios inscritos en el registro se encargarán de la alimentación y vigilancia 
de estas colonias. Se procederá  a la alimentación con pienso seco de los ejemplares de 
la colonia. La planificación, gestión y distribución de tareas de los voluntarios se llevará a 
cabo por las Asociaciones Protectoras de Animales  inscritas quienes se organizarán y 
coordinarán de la manera que estimen oportuna para el correcto funcionamiento del 
programa.

Una vez localizada e identificada la colonia, se procederá a comunicar a la Oficina 
de Sanidad y Consumo la existencia de la misma. El personal de la Oficina de Sanidad y 
Consumo comprobará si han recibido quejas reiteradas por molestias ocasionadas  en 
esta zona por la colonia felina. En caso afirmativo, deberá procederse a la reubicación de 
la misma. En caso negativo,  se comunicará desde esta oficina vía correo electrónico al 
responsable de la empresa contratista la aceptación, inscripción y encargo de labores de 
captura – esterilización y suelta de los ejemplares que se dictamine desde dicha oficina. 

El director técnico, bajo la supervisión del personal de la Oficina de Sanidad y 
Consumo, contactará con el voluntario colaborador designado de la colonia para planificar 
la captura de los ejemplares. Una vez se instalen las trampas en las colonias, serán los 
voluntarios quienes avisen vía telefónica al responsable de la empresa concesionaria para 
que procedan a su retirada a la mayor brevedad. En cualquier caso se establecerá un 
mínimo anual  de 24 esterilizaciones, estimando  50% machos y 50% hembras. 

3.3.- Transporte.

 El traslado a las dependencias se realizará en un vehículo autorizado y adecuado 
aportado por el contratista, de uso exclusivo para este servicio.

El manejo de las jaulas, retirada y transporte a las clínicas o espacios de 
alojamiento se llevarán a cabo por personal especializado y con formación en materia de 
bienestar animal. 

El traslado se efectuará en el menor tiempo posible, con el fin de no agravar el 
estrés al que estos animales son sometidos. 

Los medios de transporte empleados para el traslado de estos animales deberán 
estar autorizados para tal fin, lo que deberá acreditar por escrito previamente a la firma 
del contrato.

Las condiciones de conservación y limpieza tanto de los vehículos como de los 
habitáculos no podrán suponer un riesgo para el bienestar ni la salud de los animales.

3.4.- Identificación, diagnosis de FELV-FIV, vacunación, desparasitación, 
esterilización y observación. 

Las instalaciones en las cuales se alojen los animales en la fase de esterilización y 
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albergue, deberán contar con las Autorizaciones y Licencias oportunas: Inscripción en el 
Registro Único de Ganadería de Andalucía o poseer Núcleo Zoológico así como  contar 
con  Licencia Municipal. 

Una vez en las instalaciones el ejemplar capturado será valorado por un 
veterinario, se realizará además diagnóstico rápido de FELV-FIV si el ejemplar presenta 
síntomas compatibles con estas enfermedades siempre según criterio del veterinario. 
Posteriormente se procederá a la  identificación de los animales sanos y con diagnóstico 
negativo en test mediante chip o transponder a nombre de la asociación o asociaciones 
designadas a través del registro andaluz de identificación animal (RAIA). 

Posteriormente se debe vacunar contra la Rabia. Así como realizar su tratamiento 
contra la equinococosis.

La esterilización de los animales sanos y con diagnóstico negativo de FELV-FIV, 
según criterio veterinario,   se llevará a cabo un una clínica veterinaria del municipio de 
Rincón de la Victoria, por un Licenciado en Veterinaria contratado por la empresa 
contratista. El veterinario garantizará que las técnicas anestésicas y quirúrgicas 
empleadas  sean las idóneas. Una vez realizada la esterilización se procederá al marcado 
en la oreja indicando que ese ejemplar ha sido esterilizado. El marcaje consistirá en  la 
realización de un pequeño corte en la oreja; a las hembras se les marcará la oreja 
izquierda y a los machos la oreja derecha. 

Una vez esterilizado el animal, deberá ser puesto en observación por un periodo de 
48 horas. 

Se deberá contar con programa definido de higiene y profilaxis de los animales en 
el transporte, cirugía y alojamiento durante el periodo de observación. Dicho programa 
será elaborado y supervisado por el Veterinario. 

Aquel ejemplar identificado y esterilizado previamente, que deba ser capturado por 
cualquier motivo justificado de salud o bienestar animal y se traslade a las clínicas o 
dependencias de observación, deberá ser desparasitado contra la equinococosis así 
como revacunado contra la rabia si está dentro del periodo indicado.

El contratista deberá mantener un registro llamado Método CER en el que incluirá 
al menos los siguientes datos:  colonia de procedencia, número de chip del ejemplar, 
vacunación fecha y lote, desparasitación, fecha de esterilización,  así como si se han 
detectado anomalías u otros hechos reseñables en los periodos de observación del primer 
y segundo día. Dicho documento deberá ser firmado por el veterinario que realice estas 
funciones de manera diaria. Así como semanalmente por el Director designado en el 
contrato.  

3.5.- Retorno a la Colonia Identificada de Procedencia. 

Una vez esterilizado el animal y finalizado el periodo de observación, se deberá 
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introducir de nuevo el ejemplar en su colonia de origen.

Para ello se procederá a realizar el traslado en los mismos términos y condiciones 
que en el apartado 3.3.

3.6.- Cuidado, alimentación y control de las colonias. 

Dichas labores se llevarán a cabo por los voluntarios registrados e identificados, 
siguiendo las directrices marcadas por los responsables de la gestión de cada colonia las 
y bajo la supervisión de la Oficina de Sanidad y Consumo.  

 CLAUSULA 4.- CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

4.1.- Instalaciones.

El contratista deberá disponer, para la prestación de los servicios, de unas 
instalaciones con las condiciones mínimas siguientes:

- Las instalaciones deberán estar Inscritas en el Registro de Núcleos Zoológicos 
de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

- Deberán estar ubicadas en emplazamientos con aislamiento adecuado que 
evite el posible contagio de enfermedades.

- Las construcciones, instalaciones y equipos que proporcionen un ambiente 
higiénico y faciliten las acciones zoosanitarias.

- Deberá disponer al menos de una clínica veterinaria dónde se llevarán a cabo 
las esterilizaciones, o bien acreditar mediante contrato que se  dispondrá del 
servicio de la misma. 

- Dotación de agua de consumo.
- Facilidades para la eliminación de estiércoles y aguas residuales de forma que 

entrañen peligro de contagio para otros animales y el hombre.
- Medios para la limpieza y desinfección de los locales, materiales y utensilios en 

contacto con los animales y el hombre.
- Deberá contar con un programa de manejo, de manera que los animales se 

mantengan en buen estado de salud.
- Asimismo debe establecerse un Programa definido de higiene y profilaxis de los 

animales albergados en el programa eutanasia cero: Contemplará al menos las 
medidas de control en la incorporación de animales nuevos (control de signos 
clínicos, cuarentenas, certificados de origen…), vacunaciones, 
desparasitaciones internas y externas, métodos físicos y químicos de 
Desinfección, Desinsectación y Desratización (DDD). Además deberá contar 
con dicho programa definido de higiene y profilaxis durante las fases del Método 
CES,  transporte, cirugía y alojamiento durante el periodo de observación. 
Dichos programas serán elaborados y supervisados por el Veterinario. 

- Dispondrá de una nave con claridad y aireación con al menos 25 perreras, en 
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la que no se produzcan corrientes ni humedades.
- Estarán dotadas de patios soleados con bebederos automáticos y sistema de 

desagüe y baldeo para una rápida y efectiva desinfección.
- Contará con una cocina con congelador de alimentos.
- Dispondrá de un espacio con claridad y aireación para albergar los gatos 

rescatados y precedentes de colonias felinas en la que no se produzcan 
corrientes ni humedades.

- Una sala de observación destinada exclusivamente a la observación de los 
ejemplares esterilizados.

- Sala de desinfección y atención sanitaria.
- 1 box o sala de observación y cuarentena, separada de las demás.
- 15 habitáculos para aves.
- 1 voladero de aves.
- Área de administración y servicios.
- Vestuarios y aseos para el personal.
- La limpieza y condiciones de salubridad de las instalaciones habrá de ser 

permanente.

Todas las instalaciones citadas habrán de contar con los permisos, licencias y 
autorizaciones que establezcan las disposiciones legales vigentes, especialmente en lo 
referente a licencia municipal de apertura. Además deberán cumplir con la normativa que 
le fuera de aplicación, especialmente sobre albergues de animales e incluso las Directivas 
de la Comunidad Europea y del Consejo de Europa.

4.2.- Medios materiales.

- Lazos: 3
- Gateras: 10.
- Gazapetes: 5. 
- Un vehículo habilitado de uso exclusivo para el servicio.
- Dos dispositivos lectores de chip de identificación de animales de compañía, 

homologado para el sistema de identificación empleado en el Registro Andaluz 
de Identificación Animal (RAIA).

- Un microscopio.
- Medios para la captura y jaulas para el transporte hasta las instalaciones.
- Todos los medios  propios para la correcta revisión así como esterilización que 

se realizará en clínica veterinaria.  

4.3.- Personal.

La empresa contratista contará con personal técnico titulado y no titulado, 
suficiente para acreditar solvencia técnica. A tales efectos, se considera que la plantilla 
mínima con que debe contar para la prestación del servicio es la siguiente:
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- Un Licenciado en Veterinaria encargado de realizar los controles técnicos 
sanitarios, las esterilizaciones en clínica así como las labores de Director 
Técnico.  Éste será responsable de la correcta ejecución de los trabajos 
realizados por los operarios, así como del buen estado de los medios materiales 
a emplear. Además tendrá la responsabilidad de estar en permanente contacto 
con los Servicios Municipales, Área de Sanidad y Consumo y de Medio 
Ambiente como interlocutor oficial.

- Un operario jefe de capturas y encargado de la gestión.
- Un operario de instalaciones y auxiliar de capturas.
- Todo el personal en contacto con los animales deberá tener unos conocimientos 

mínimos de manejo, transporte  y bienestar animal. 

Al considerarse esta plantilla de personal como mínima, el contratista no podrá 
alegar como causa de un posible retraso en el cumplimiento de sus obligaciones, la 
magnitud o cuantía de los trabajos encomendados, excepto que dichos retrasos o 
deficiencias respondan a situaciones totalmente imprevisibles como causa de 
circunstancias claramente excepcionales. No obstante, la empresa podrá asignar a otro 
trabajador de su plantilla para que lleve a cabo las labores propias  de Director Técnico 
así como de gestión, si lo considera conveniente. 

El Ayuntamiento quedará eximido de toda relación laboral y jurídica con el personal 
de la contrata, ya sea el de plantilla fija o cualquier otro que pudiera contratar con carácter 
transitorio. Igualmente quedará eximido de intervenir en las relaciones económicas y 
laborales entre la contrata y aquellas otras empresas que pudieran establecer 
subcontratas con aquélla.

El personal que emplee la empresa en los trabajos objetos de este contrato, tendrá 
a cubierto todos los derechos que le otorga la Seguridad Social, a la que deberán estar 
acogidos. Asimismo, el contratista dispondrá de un Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales del personal adscrito al servicio.

4.4.- Comunicaciones y control de los trabajos.

El Director Técnico o intermediario asignado por el contratista estará disponible en 
horario de 8 a 15 horas los días laborables y en permanente contacto con las  áreas de 
Medio Ambiente y de  Sanidad y Consumo del Ayuntamiento para poder recibir las 
órdenes o sugerencias de forma inmediata. Los servicios urgentes se atenderán durante 
las 24 horas.

Quincenalmente se remitirá por correo electrónico un parte de incidencias  a dicha 
oficina así como copia del Registro Eutanasia Cero Lim,  Registro Método CER  y 
Registro de Animales Sacrificados actualizados. Además se enviará de manera quincenal 
un documento en formato Word para insertar en la sección de adopciones de la página 
del ayuntamiento.
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Mensualmente se aportará un resumen/informe donde aparezcan todos los 
servicios efectuados. En dicho informe se diferenciarán las bajas de perros y gatos así 
como de otras especies. Éste detallará el numero de adopciones de los perros 
procedentes del programa eutanasia 0 Lim e indicará al menos los datos del número de 
microchip del animal, si se ha esterilizado y entra dentro del cupo de esterilizaciones 
sufragadas por este ayuntamiento (48)  y además si éstos  entran dentro del cupo de 
pasaportes y vacunas sufragadas por el ayuntamiento, se abonarán un máximo de 48 
pasaportes al año.  

         Las facturas aportadas incluirán el desglose de los servicios concretos realizados en 
el periodo facturado, que deberá coincidir con los datos aportados en el resumen mensual 
correspondiente. 

La empresa contratista deberá guardar la debida confidencialidad 
comprometiéndose a cumplir el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos  así 
como  la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. Asimismo, no podrá  realizar declaraciones a medios 
de comunicación o entregar documentación o datos sin la autorización del Ayuntamiento 
de Rincón de la Victoria.

El contratista llevará en sus instalaciones un libro de control que recoja las 
incidencias diarias, con la firma preceptiva del Veterinario (diaria) / Director 
Técnico/Responsable (semanal).

Las instalaciones dispondrán de  línea telefónica y de internet.

CLAUSULA 5.- SERVICIO DE ADOPCIONES.

El contratista deberá ofrecer en adopción cualquier perro incluido en el Programa 
Eutanasia Cero Lim así como aquellos cachorros que hayan nacido dentro de este 
programa siempre y cuando hayan transcurrido cuarenta días desde su nacimiento. Dicho 
servicio será gratuito para el ciudadano, haciéndose éste cargo únicamente de las 
vacunaciones, desparasitaciones, esterilizaciones, cambios de titularidad, e 
identificaciones  exigidas por la ley.  A excepción de los gastos  incluidos en la cláusula 9 
de este documento, siempre que cumpla con los requisitos y con las limitaciones 
establecidas en dicho apartado.

Se concederá máxima publicidad a las adopciones, incluyendo al menos un 
apartado con dicha información en soporte digital en la página web del contratista. 

Los animales entregados en adopción deberán estar identificados conforme a la 
Ordenanza Municipal así como esterilizados según la normativa. En los casos en los que 
por razones justificadas por el veterinario (edad, tamaño estado clínico, etc) no sea 
posible la esterilización en el momento de la adopción,  se deberá recoger por escrito el 
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compromiso del adoptante a realizar la esterilización del animal adoptado en el plazo 
máximo de seis meses. 
 
CLAUSULA 6.-CAPTURA Y CONTROL DE PALOMAS.
 

Se dispondrá de al menos 3 jaulas de dimensiones adecuadas dedicadas a la 
captura de palomas así como otras aves que puedan causar problemas en las zonas en 
las que el concesionario estime conveniente así como en lugares en los cuales se haya 
dado aviso por parte de la Oficina de Sanidad y Consumo. Dichas jaulas serán revisadas 
de manera diaria.  Las palomas capturadas será transportadas en las condiciones 
detalladas en apartado 3.3 a las instalaciones de la empresa contratista. Dónde serán 
alojadas, alimentadas  y puestas en observación. Una vez en las instalaciones podrá 
optar por la entrega a terceros para reintroducción en otros hábitats o a su sacrificio por 
motivos sanitarios según criterio veterinario. 

CLAUSULA 7.-SERVICIOS URGENTES O ESPECIALES Y SERVICIO DE CAPTURA 
DE ANIMALES, SILVESTRES  DE GANADERÍA Y ANIMALES DOMÉSTICOS SIN 
IDENTIFICAR EN ZONAS PRIVADAS Y DOMICILIOS PARTICULARES.

Se dispondrá de un servicio urgente de recogida de animales domésticos de la vía 
Pública,  espacios públicos y lugares indicados por la Concejalía de Sanidad y Consumo, 
así como de recogida de animales silvestres, de producción o ganadería y animales 
domésticos sin identificar que hayan invadido o entrado de manera accidental y se 
encuentren en zonas privadas y domicilios particulares. Se actuará a demanda de la 
Concejalía de Sanidad y Consumo, Policía Local o bien mediante aviso directo por un 
particular si no fuera posible contactar con la oficina correspondiente. Este servicio  
consistirá  en:

1. Servicio de atención y recogida por operario 24 horas con un tiempo de respuesta 
de 2 horas.

2. Transporte hasta las instalaciones.
3. Recepción y observación por operarios, valoración por  servicios veterinarios. 
4. Alojamiento, manutención, depósito según normativa.
5. Gestión de entregas  localización de propietarios, entregas a centros de 

recuperación de especies amenazadas (CREA), Junta de Andalucía, etc.
6. Captura, alojamiento, manutención y tratamientos en casos de Internamiento / 

aislamiento de animales para observación por parte del personal veterinario oficial.
7. Captura, alojamiento, manutención y tratamientos obligatorios de animales en 

depósitos y retenciones temporales ordenadas por la Autoridad competente en 
circunstancias que no fueran cubiertas por el servicio de Mancomunidad*. 
*Siempre que se trate de animales de la especie canina y cuando sea posible, se 
procederá a compensar el número animales albergados en el programa eutanasia 
0 Lim con el número de animales en depósito. 
Para el resto de actuaciones derivadas de depósitos y retenciones temporales 
ordenadas por la Autoridad competente en circunstancias que no fueran cubiertas 
por el servicio de Mancomunidad, o aquellas de este tipo en las que el número de 
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animales de la especie canina capturados exceda del número de animales que 
puedan ocupar un lugar vacante del programa Eutanasia cero Lim, el alojamiento, 
manutención y tratamientos obligatorios de los mismos no estaría incluido en el 
presente pliego de prescripciones. 

CLAUSULA 8.- RETIRADA DE ENJAMBRES / COLMENAS ZONAS DE DIFÍCIL 
ACCESO. 

Se dispondrá de un servicio urgente para la retirada de enjambres o colmenas en 
zonas de difícil acceso en propiedades privadas y zonas a determinar por la Oficina de 
Sanidad y Consumo. Las labores de retirada no incluyen en ningún caso las obras de 
albañilería que deban realizarse para el acceso a las mismas, ni las reparaciones 
necesarias así como los materiales de obra. Se establece un máximo de 10 servicios 
anuales.

CLAUSULA 9.- ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES ENTREGADOS EN ADOPCIÓN 
PROVENIENTES DEL PROGRAMA EUTANASIA 0.

Se esterilizarán perros y perras entregados en adopción provenientes del 
programa eutanasia cero que se adopten por particulares en este municipio. Se 
esterilizarán al menos 48 ejemplares al año  a cargo de este contrato, por lo que el coste 
de esta intervención será totalmente gratuito para el usuario adoptante. Igualmente se 
limitará el número de esterilizaciones gratuitas a dos por adoptante y año. 

La esterilización se llevará a cabo un una clínica veterinaria del municipio de 
Rincón de la Victoria por un Licenciado en Veterinaria contratado por la empresa 
concesionaria. El veterinario garantizará que las técnicas anestésicas y quirúrgicas 
empleadas  sean las idóneas.

Los gastos de la cartilla de vacunación, chip y pasaporte de los ejemplares 
adoptados procedentes del programa Eutanasia 0 Lim serán sufragados por el 
Ayuntamiento con una limitación de 48 ejemplares al año. Igualmente se limitará el 
número de pasaportes y vacunas gratuitas a dos por adoptante y año. No se incluye en 
éstos los gastos de la  prueba de ADN 

CLAUSULA 10.- CAPTURA DE AVES EXÓTICAS Y RETIRADA DE NIDOS DURANTE 
LAS LABORES DE PODA EN EL MUNICIPIO.

 Se actuará a demanda de las Concejalías de Sanidad y de Medio Ambiente y se 
coordinará con el servicio  encargado de las labores de poda, coincidiendo en los horarios  
de realización de estos trabajos.   Los nidos que supongan un riesgo para los ciudadanos 
y aquellos pertenecientes a especies catalogadas como invasoras serán retirados por el 
personal del contratista. Las aves y sus crías serán capturadas en las condiciones 
detalladas en apartado 3.3 y transportadas hasta las instalaciones. Una vez allí se 
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procederá a su recepción, valoración por el servicio veterinario y gestión según proceda. 

Aquellas aves que estén incluidas en el catálogo de especies invasoras, serán 
sacrificadas con el fin de reducir/controlar su población. Su sacrificio se efectuará por el 
veterinario empleando los métodos eutanásicos aceptados por la legislación vigente y 
será el Veterinario  quien certificará la eutanasia mediante un documento que contenga 
como mínimo los datos exigidos por la normativa de aplicación. Como método alternativo 
a su sacrificio, estos ejemplares podrán ser entregados a centros zoológicos o centros 
autorizados destinados al cuidado y mantenimiento de animales que así lo soliciten 
siempre que no se reintroduzcan en el medio natural. 

CLAUSULA 11.- FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA EUTANASIA CERO LIM Y OTROS 
SERVICIOS. 

Dos meses antes de la finalización de este contrato no se incluirá ningún animal en 
el programa Eutanasia cero, a menos que la empresa contratista reciba comunicación por 
escrito de la prórroga del mismo. En ese momento podrá reanudar la incorporación de los 
animales a dicho programa.

Llegado el momento de finalización del contrato, sin recibir notificación expresa de 
reanudación o prórroga del servicio por parte del Ayuntamiento y con al menos quince 
días  de antelación a su extinción, deberá iniciarse el sacrificio como último recurso de los 
animales que no se hayan podido incluir en el programa de adopciones. Dicho sacrificio 
se realizará cumpliendo la normativa vigente así como lo establecido a este respecto en el 
apartado 2.3 de este pliego técnico. 

Los animales en las instalaciones objeto de retenciones temporales u 
observaciones serán entregados a sus dueños el día antes de la finalización de contrato, 
previa comunicación a la Oficina de Sanidad y Consumo con al menos 20 días de 
antelación, quien indicará o autorizará si procede a su entrega. Pasado el plazo legal para 
su entrega, si el propietario no se hiciera cargo de su mascota, se procederá al  sacrificio 
de la misma cumpliendo la normativa vigente así como lo establecido a este respecto en 
el apartado 2.3 de este pliego técnico. Se procederá igualmente a su sacrificio si el animal 
carece de propietario.

Los animales de la especie canina objeto de depósitos no incluidos en el servicio 
prestado por Mancomunidad  que fueron asimilados en el cupo de Eutanasia Cero Lim y 
que quedasen en las instalaciones a la finalización del contrato, serán puestos a 
disposición de los Organismos y/o Autoridades que ordenaron los mismos . El contratista 
deberá comunicar por escrito a dichos Organismos  estos hechos con al menos 20 días 
de antelación y esperar las instrucciones y/o autorizaciones correspondientes. 

El resto de servicios deberán prestarse hasta el día anterior de la finalización del 
contrato, si bien no se incorporarán animales en las instalaciones durante los 15 días 
anteriores a la finalización del mismo.  A menos que la empresa contratista reciba 
comunicación por escrito de la prórroga del mismo por parte de este Ayuntamiento.
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Con el objeto  de evitar o reducir el sacrificio de los animales una vez finalizado el 
contrato, se tratará de contar con la ayuda de Asociaciones Protectoras de Animales. 
Para lo cual se les solicitará su apoyo para la adopción de los animales que deban ser 
sacrificados como último recurso.

Rincón de la Victoria a fecha de firma electrónica.

INSPECTOR VETERINARIO SANIDAD Y CONSUMO

(Firmado electrónicamente al pie)

Francisco J. Pérez Lozano.

Precios base mensuales para el cálculo de la facturación de los servicios y para la oferta económica.

Unidad de ejecución                                     Nº unidades estimadas al mes.       Importe unitario     Total mensual
     base en euros

Captura/control de palomas.                            3 puntos captura                                  251,22/punto                753,66
Servicios urgentes recogida animales
silvestres, de ganadería o domésticos
(incluidas todas las prestaciones de la
cláusula 7 del PPT).                                         Partida alzada                                      765,83                         765,83
Retirada de panales/enjambres en propiedad privada
máximo 10 servicios anuales                                                                    165,29                    Variable
Método CER colonias de gatos y test.              2 gatos                                                  53,00                      Variable
Alojamiento y manutención perros                   25 perros x 28, 30 o 31 días               4,15/día                     Variable
Microchip con documento RAIA, vacuna adopciones  4 (48 perros  año)                     49,59                     Variable
Esterilización de perros para adopción            4  perros  (48 perros  año)                  100,29                      Variable
Recogida aves exóticas y nidos                       Partida alzada                                    279,10                        279.10
Importe total mensual                                                                                                                                   Variable 

Importe total anual máximo                                                                                                          
  69.522,67 +IVA

 IVA INCLUIDO   84.122,43€
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