
FICHA CON LA INFORMACIÓN MÍNIMA PARA INCORPORAR LAS

OFERTAS EN LA  WEB MUNICIPAL

SERVICIO GESTOR: Concejalía de Bienestar Animal

NUMERO DE EXPEDIENTE: 5538/2022

TIPO DE CONTRATO: Servicio

OBJETO DEL CONTRATO: Aplicación método CES

Se requieren los servicios de veterinario/a para la esterilización y control
sanitario  de  las  colonias  felinas  ubicadas  en  el  término  municipal  de  Los
Alcázares. El objetivo de esta actuación es la captura de los animales para su
esterilización  y  posterior  suelta,  en  aplicación  del  método  CES  (captura,
esterilización y suelta).

El objetivo de la esterilización, identificación y marcaje de los animales,
es  la  de  conseguir  la  esterilización  del  mayor  número  de  individuos  en cada
colonia.

Tanto el vehículo, vestuario, equipos de protección del personal afecto a la
ejecución de los trabajos, u otro material necesario para llevar a cabo el servicio,
será de acuerdo con lo establecido en las normas legales y protocolos específicos
de prevención de riesgos laborales ambientales, químicos, físicos y biológicos y
normativa legal vigente.

DESCRIPCIÓN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS/ADMINISTRATIVAS: 

En base a la Ley 6/2017, de Bienestar Animal de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, se pretende llevar a cabo el máximo de esterilizaciones en
colonias felinas:

 Esterilización  hembra:  que  deberá  incluir  la  desparasitación,  vacuna
antirrábica, cartilla, microchip y cirugía esterilizadora con antibiótico de
larga duración.

 Esterilización  macho:  que  deberá  incluir  la  desparasitación,  vacuna
antirrábica, cartilla, microchip y cirugía esterilizadora con antibiótico de
larga duración.

Las actividades a realizar por la entidad adjudicataria son las siguientes,
sin  perjuicio  de  las  pautas  que  puedan  establecerse  en  los  protocolos  y
procedimientos específicos definidos por el Ayuntamiento de Los Alcázares:



− Esterilización quirúrgica de machos y hembras
− Marcaje, que consistirá en extirpar el cuarto superior izquierdo de la 

oreja de las hembras y el derecho de la de los machos en el momento de su
esterilización.
− Microchipados en el momento de su esterilización.
–  Suministro de Microchips de identificación y se requiere un chip por

gato.

PERIODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA (Señalar fecha de publicación
y  fecha  fin  de  plazo  de  presentación  de  Ofertas.  Mínimo  7  días,
establecido en las bases de ejecución). 

PRECIO DE LICITACIÓN: 14.999,99 € (IVA Excluido)

DURACIÓN: desde la adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2022.

CRITERIO/OS  PARA  LA  VALORACIÓN  DE  LAS  OFERTAS
(Especificar: mejor oferta económica u otros):

Esterilización  hembra:  desparasitación,  vacuna  antirrábica,  cartilla,
microchip  y  cirugía  esterilizadora  con  antibiótico  de  larga
duración………………………………….precio máximo 92,00 € por gata.

Esterilización  macho:  desparasitación,  vacuna  antirrábica,  cartilla,
microchip  y  cirugía  esterilizadora  con  antibiótico  de  larga
duración………………………………….precio máximo 85,00 € por gato.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: a través de Sede

electrónica, mediante Instancia General desde el 4 de mayo hasta el 12
de mayo (ambos inclusive). Sólo se admitirá un registro por empresa.
Será obligatorio  hacer  constar  que se ha  de adjuntar necesariamente  la
Declaración Responsable que se adjunta como modelo y además aportar
Documento de cualificación profesional.

CLAUSULA DE INCOMPATIBILIDAD:  No podrá ser adjudicatario
del presente contrato menor el contratista que individual o conjuntamente,
teniendo en cuenta este contrato, ya haya sido adjudicatario de otro u otros
contratos  de  la  mismo tipología,  en  este  ejercicio  presupuestario,  si  la



suma  de  todos  ellos  supera   los  15.000€  en  el  caso  de  servicios  o
suministro o los 40.000€ en el caso de contratos de obras. 

CUALQUIER OTRO DATO QUE SE CONSIDERE NECESARIO


