
Proveedor de Información adicional

Presidencia de la Diputación Provincial de Segovia

Proveedor de Pliegos

Presidencia de la Diputación Provincial de Segovia

Contacto

Teléfono +34 921113326
Fax +34 921113428
Correo Electrónico contratacion@dipsegovia.es

Dirección Postal

San Agustín, 23
(40071) Segovia España
ES416

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES416 Segovia De conformidad
con la cláusula 6ª del PCAP.

Valor estimado del contrato 93.937,19 EUR.
Importe 23.680 EUR.
Importe (sin impuestos) 19.570,25 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)
Observaciones: De conformidad con la cláusula 5ª
del PCAP.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 8159/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-06-2022
a las 09:03 horas.

Servicio de recogida de perros vagabundos en los municipios de la provincia de Segovia con población
menor a 20.000 habitantes.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
98380000 - Servicios de perrera.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
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=HV5562%2B3b3nnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Diputación Provincial de Segovia
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.dipsegovia.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=d1eDgrZCYMgQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b904428b-918b-4943-860b-95214d022674
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=65be056e-8ca7-4db6-808c-22843ed57327
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=HV5562%2B3b3nnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
http://www.dipsegovia.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=d1eDgrZCYMgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Presidencia de la Diputación Provincial de Segovia

Dirección Postal

San Agustín, 23
(40071) Segovia España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 20/06/2022 a las 14:00

Dirección Postal

San Agustín, 23
(40071) Segovia España

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 20/06/2022 a las 14:00

Dirección Postal

San Agustín, 23
(40071) Segovia España



Objeto del Contrato: Servicio de recogida de perros vagabundos en los municipios de la provincia de
Segovia con población menor a 20.000 habitantes.

Valor estimado del contrato 93.937,19 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 23.680 EUR.
Importe (sin impuestos) 19.570,25 EUR.

Clasificación CPV
98380000 - Servicios de perrera.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Observaciones: De conformidad con la cláusula 5ª del PCAP.

Lugar de ejecución
De conformidad con la cláusula 6ª del PCAP.
Subentidad Nacional Segovia
Código de Subentidad Territorial ES416

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: De conformidad con la cláusula 5ª del PCAP.
Plazo

Descripción: El contrato se podrá prorrogar por 3 años adicionales, prórroga que se acordará, en su caso, por el órgano
de contratación y será obligatoria para el adjudicatario siempre que su preaviso se produzca al menos con 2 meses de
antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, en virtud de lo dispuesto en el art. 29 de la LCSP.

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 - De conformidad con la cláusula 42ª del PCAP.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán presentar proposiciones, por sí mismo o por medio de representantes, las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena
capacidad de obrar.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - Acreditación de cumplir con la obligación de contar con
el correspondiente porcentaje de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes y
con las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres
y hombres.
No prohibición para contratar - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato los licitadores que no estén incursos
en alguna prohibición de contratar de las previstas en el artículo 71 de la LCSP.
No estar incurso en incompatibilidades - No estar incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidades previstos



en el artículo 71 de la LCSP.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato los
licitadores que se encuentren al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, en los términos
reglamentariamente establecidos.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato los licitadores que
se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias, en los términos reglamentariamente establecidos.
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - De
conformidad con el art. 159 de la LCSP.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Las empresas extranjeras
formularán la declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante a que se refiere el art. 140.1.f) de la LCSP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Se aplicará lo especificado en el Art. 89 de la LCSP. Se exigirá al licitador que la empresa haya
realizado trabajos de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, en el curso de los tres
últimos años, de importe igual o superior en el año de mayor ejecución a 16.439,00 € Umbral: 16439 Periodo: 3 últimos
años Expresión: Euros

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Se aplicará lo especificado en el Art. 87 de la LCSP. Se exigirá al licitador un volumen anual de
negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años disponibles en función de las fechas de constitución
o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, que sea un importe igual o superior a
35.226,45 € Umbral: 35226.45 Periodo: 3 últimos años Expresión: Euros

Preparación de oferta

Sobre Sobre Único
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Este sobre contendrá la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos y de los
criterios objetivos o evaluables mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejoras. Acuerdos de colaboración con protectoras.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Mejoras. Días atención al público
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: De conformidad con la cláusula 11ª del PCAP.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Mejoras. Horario de atención al público.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: De conformidad con la cláusula 11ª del PCAP.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Oferta
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: De conformidad con la cláusula 11ª del PCAP.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 



: 80Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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