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DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2634/2018
      Según informe de necesidad de la Ingeniera Técnica Industrial del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia de fecha 24 de agosto de 2018, que consta al expediente,  en el 
municipio de Alhama de Murcia se pueden encontrar animales abandonados y/o 
extraviados tanto en el casco urbano como en las pedanías y zonas rurales. Esto puede 
generar situaciones de insalubridad y riesgo para las personas y para otros animales. 
Además, hay que localizar al animal en el menor tiempo posible, para evitar que sufra o 
provoque un accidente. 

       Al respecto de lo anteriormente mencionado, a final del año 2017 se aprobó la Ley 
06/2017, de 8 de noviembre, de Protección y defensa de los animales de compañía de la 
Región de Murcia. Esta Ley, en su artículo 24. Animales abandonados y extraviados 
recoge lo siguiente: 

1. Tendrá la consideración de animal abandonado aquel que, sin control humano, no 
lleve identificación alguna de su origen o propietario, así como aquel que llevando 
identificación, su propietario no denuncia su pérdida en el plazo de setenta y dos horas 
desde su extravío o bien no procede a la recuperación del animal en los términos 
previstos en el apartado 4 de este artículo. En los casos en que sí porte dicha 
identificación y haya sido denunciada su pérdida, tendrá la consideración de animal 
extraviado. 

Corresponderá así mismo a los ayuntamientos recoger y hacerse cargo de los animales 
internados en residencias de animales que no hubieran sido retirados por sus 
propietarios en el plazo acordado. 
… 
2. En estos supuestos, el ayuntamiento, con servicios propios o concertados, de 
conformidad con el artículo 26, se hará cargo del animal hasta que sea recuperado o 
cedido. 

Y en su artículo 26. Servicio de captura y recogida, recoge: 

1. Los ayuntamientos adoptarán las medidas necesarias para procurar que en sus 
municipios no exista una proliferación de animales abandonados ni extraviados. 

2. La recogida y captura de los animales abandonados se realizará mediante métodos 
incruentos que provoquen el menor sufrimiento a los mismos. 

3. La captura y recogida de animales abandonados y/o extraviados corresponde a los 
ayuntamientos. Para cumplir este fin, los servicios de recogida contarán con el personal 
capacitado y con las instalaciones adecuadas, debiendo disponer de un número 
suficiente de plazas, en relación con el Registro de Animales de Compañía de la Región 
de Murcia. 

4. No obstante lo anterior, los ayuntamientos podrán concertar o suscribir convenios 
para la realización o gestión de estos servicios con entidades privadas, preferentemente 
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con sociedades o asociaciones de protección y defensa de los animales que hayan sido 
declaradas colaboradoras por la Administración autonómica, pudiendo concederse 
ayudas para el mantenimiento de sus instalaciones. 

5. Los ayuntamientos deberán redactar un protocolo de actuación con respecto a la 
recogida de animales de compañía vivos o muertos, en base a lo que se determine 
reglamentariamente y gozará de la máxima publicidad en el tablón de anuncios, página 
web municipal y demás medios de comunicación disponibles. 

Y en su artículo 23. Competencias municipales, incluye: 

1. Corresponde a los ayuntamientos o, en su defecto, a las entidades supramunicipales 
de conformidad con las competencias atribuidas por la legislación de régimen local, el 
ejercicio de las siguientes funciones: 

a) La vigilancia e inspección del acceso y utilización de los espacios públicos por los 
animales de compañía, así como la determinación de las normas de uso de dichos 
espacios. 
b) Recogida y captura de los animales de compañía abandonados o extraviados. 
c) La autorización de cementerios para animales de compañía. 
d) Fomentar la formación de personal de la administración local en las materias 
reguladas en la presente ley. 
e) Competencia sancionadora de acuerdo con el artículo 47.2 

2. Los ayuntamientos pueden ordenar el aislamiento o retirada de los animales de 
compañía si se ha diagnosticado, bajo criterio veterinario, que sufren enfermedades 
transmisibles a las personas, sea para someterlos a un tratamiento curativo adecuado, 
sea para proceder a su eutanasia, si es necesario. 

3. Además, deberán comunicar a las consejerías competentes en materia de salud 
pública y protección y sanidad animal, respectivamente, aquellos casos o incidencias en 
que se sospeche que pueda producirse un problema de salud pública o de sanidad 
animal. 

       El Ayuntamiento de Alhama de Murcia carece de medios para recoger y retirar esos 
animales, así como de instalaciones adecuadas para su mantenimiento y control 
conforme a la Ley 06/2017, de 8 de noviembre, de Protección y defensa de los animales 
de compañía de la Región de Murcia por lo que es necesaria la contratación de una 
empresa especializada, la cual deberá llevar a cabo la actividad según se recoge en las 
condiciones siguientes, con el cumplimiento de la Ley 06/2017, de 8 de noviembre de 
2017:

El servicio de recogida y retirada de animales debe realizarse de la siguiente forma:

- Servicio de retirada de zonas públicas del municipio de animales de compañía 

vagabundos o extraviados. Este servicio, que será prestado por los laceros de la 
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empresa UN DÍA  a la semana desde el 1 de noviembre hasta el 31 de abril y DOS 
DÍAS a la semana desde 1 de mayo al 31 de octubre (como mínimo), consistirá en la 

realización de batidas con dicho fin, por todo el término municipal. Cada vez que se 

realice este servicio la empresa adjudicataria deberá pasar por las dependencias 

municipales que desde la Concejalía responsable del contrato se le indique, a la 

llegada y a la salida del municipio, para que ésta les firme el parte del servicio. Estos 

partes se deberán presentar junto a la factura mensual. Además, se complementará 
este servicio atendiendo las urgencias que le sean requeridas telefónicamente 
por parte del personal del Ayuntamiento de Alhama o de la  Policía Local. En la 

oferta se deberá indicar el precio de cada servicio de urgencias, de forma separada del 

resto de servicios, ya que este servicio se facturaría por servicio realizado.

Las llamadas que se realicen por parte del personal del Ayuntamiento y de la Policía Local de 

lunes a viernes y de 9:00 a 20:00 horas, no serán objeto de abono como servicio extraordinario 

por parte del ayuntamiento.

Dentro del Contrato también se establece la realización de CUATRO CAMPAÑAS de 
recogida, si dese la Concejalía responsable del contrato se requiriese, en colaboración 

con la Policía Local de Alhama, para la recogida de animales abandonados y/o extraviados en 

el municipio; cada campaña durará TRES DÍAS y tendrán una duración de dos horas a 
primera hora de la mañana y dos horas a última hora de la tarde cada día.

- Todos los vehículos deberán ir rotulados con el nombre de la empresa. Los vehículos 

contarán con la autorización de la Administración competente para el transporte de los 

animales que comprende el presente servicio.

Servicio de control y atención de los animales en las instalaciones del contratista. 

La entidad adjudicataria deberá garantizar el siguiente protocolo para el manejo, atención, 

cuidados, limpieza, mantenimiento y servicios veterinarios de los animales abandonados 

recogidos en el término municipal de ALHAMA en sus instalaciones:

a) Control de registro de entrada de los animales recogidos, donde cada animal 

tendrá una ficha individual, en la que conste la fecha de ingreso, especie, raza, 

sexo, edad aproximada, capa y color, número de identificación en su caso, lugar de 

procedencia, causa del ingreso y fotos (al menos 3, en las que pueda identificarse al 

animal). Asimismo, en dicha ficha también constará el protocolo veterinario que se le 

realiza con las fechas de sus correspondientes tratamientos veterinarios. Se deberá 

hacer también un registro de las salidas del animal.
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b) Chequeo o revisión del estado de salud general y lectura de microchip. En el caso 

de que el animal esté identificado, se procederá de acuerdo con lo establecido en el 

punto correspondiente de este documento. 

c) Desparasitación interna y externa, en el momento de ingreso del animal en las 

instalaciones de la empresa adjudicataria.

d) A cada animal recogido se le tomarán fotografías (varias), de manera que se 

pueda reconocer al mismo, la cual se adjuntará a la ficha de ingreso.

e) Diariamente los perros recogidos saldrán de sus perreras o cheniles, a una zona de 

recreo o esparcimiento, momento que se utilizará para la limpieza de las 

instalaciones, comederos, bebederos y cualquier otro elemento de que se disponga.

f) Las comidas que se le administren a los animales serán en cualquier caso pienso 

seco, y adecuado a las características y edad de cada uno. Dispondrán de 

suministro de agua de manera constante.

g) Los animales se separarán según tipología, edad y estado de salud.

h) Se administrarán aquellos tratamientos médicos veterinarios que se consideren 

necesarios. Si el animal está herido, se le procurará el tratamiento veterinario con la 

urgencia que requiera cada caso, debiendo subcontratar estos servicios de urgencia si 

la adjudicataria no pudiese prestarlos por sí misma. 

i) Todos aquellos animales que sean recuperados por sus propietarios, 

previamente se comprobará mediante la presentación de la cartilla sanitaria su 

identificación obligatoria mediante microchip y la vacunación antirrábica obligatoria. 

En caso de carecer bien de identificación electrónica y/o de vacunación antirrábica 

en aquellos que por especie y/o edad sea obligatoria, ésta se realizará por parte 

del veterinario de la adjudicataria previamente a la salida del animal, y el coste de 

este servicio correrá a cargo del propietario del animal. En ningún caso saldrá 

ningún animal de las instalaciones si previamente no está identificado de la manera 

que obligatoriamente esté establecida y se le ha administrado la correspondiente 

vacunación antirrábica obligatoria en los plazos establecidos por la normativa 

vigente. De igual manera, para la adopción de los animales extraviados o 

vagabundos, se estará a lo dispuesto en cuanto a esterilización en la Ley 6/2017, 

artículo 24.5.

i) El periodo de estancia de los animales recogidos, será el establecido en la Ley 6/2017.

k) La eutanasia se llevará a cabo únicamente según lo establecido en el artículo 17 de la 

Ley 6/2017. 

I) Para aquellos animales adoptados, se procederá en cuanto a identificación y 

vacunación de la forma establecida en el apartado i) anterior.

m) Para aquellos animales agresores se procederá de la forma especificada en el apartado 

correspondiente de este documento. 
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- Servicio de Control Antirrábico. En el supuesto de que en el término municipal un 

ciudadano sea mordido por un animal sin dueño o sin garantías de que esté bien 

atendido, la empresa se obliga a realizar el control veterinario exigido, siendo éste de 

14 días de observación, en las dependencias de la misma.

- Inspección del servicio. El personal del Ayuntamiento tendrá total libertad de entrada e 

inspección en las instalaciones en las que se desarrolla el servicio, así como de la 

documentación del servicio: libro de registro de entradas y salidas, diario de control, 

etc.

- Entrega en adopción de perros sin chip. Los perros sin chip, permanecerán en las 

instalaciones un mínimo de 14 días por si aparece su dueño y una vez transcurridos 

este periodo, el perro se podrá entregar en adopción.

En este caso el perro se deberá entregar esterilizado en su caso y a petición de la persona que 

lo adopte firmando un compromiso de esterilización en el plazo de un mes desde la entrega.

- Perros potencialmente peligrosos. Cuando un particular adopte un perro 

potencialmente peligroso y éste resida en Alhama de Murcia, la empresa facilitará una 

ficha a las Concejalías de Servicios y de Sanidad y a la Policía Local de Alhama, con 

los datos del particular, en donde figure, como mínimo: la dirección, el nombre, el DNI y 

el teléfono de contacto de la persona que ha procedido a la adopción así como la raza 

del perro adoptado.

- Servicio de recogida de animales muertos en zonas públicas. Todos los animales que 

se encuentres en estas circunstancias serán recogidos y trasladados a sus 

instalaciones. Antes de ser incinerados, se intentará identificar al animal y localizar a su 

propietario. En cualquier caso también se les hará una ficha que quedará registrada en 

sus archivos. 

- Servicios de promoción de la adopción de los animales de compañía ingresados en las 

instalaciones y concienciación social. Ambas se llevarán a cabo mediante folletos, 

carteles, anuncios en prensa, radio o cualquier otro canal publicitario que se estima 

oportuno. 

- Remitir al Ayuntamiento con periodicidad trimestral un informe detallado de todas las 

actuaciones practicadas, incluyendo estadísticas, junto con una MEMORIA explicativa 

de la actividad llevada a cabo durante el año.
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- Cualquier otro trabajo directamente relacionado con el servicio.

JUNTO CON LA OFERTA, deberá incluir una MEMORIA que contemple la descripción 

completa del servicio a prestar, especialmente de los protocolos que la empresa va a seguir en 

caso de sea recogido un animal por parte de la empresa. En la memoria, deberá incluir 

también: 

o Autorización de la administración competente de núcleo zoológico donde se 

alojan los animales.

o Horario de recogida del perro por parte de su dueño (en caso de que lo tenga)

o Documentación que acredite que tiene contratados los servicios de un 

veterinario.

o Autorización para la eliminación de cadáveres o en su caso contrato con 

empresa autorizada.

o Autorización de la Administración competente de la empresa que elimine los 

cadáveres

o Seguro de responsabilidad civil

o Precio de la instalación del microchip al perro

o Precio de la vacunación frente al virus de la rabia al perro

o Precio día/manutención del perro

o Precio por servicio de recogida extraordinario por orden del personal del 

Ayuntamiento o la Policía Local de Alhama.

o Acreditación de que se coopera con protectoras de animales.

Las entidades concursantes deberán disponer de las siguientes licencias o autorizaciones:

- Autorización por la administración competente para el ejercicio de la actividad de 

recogida de animales vagabundos.

- Autorización para los vehículos que transportan animales por la autoridad competente.

- Cualesquiera otras licencias o permisos exigibles por la normativa vigente en el ámbito 

de las obligaciones del adjudicatario.

Además, la empresa deberá cumplir con la normativa de obligado cumplimiento que se refleja a 

continuación, así como cualquier otra que le sea de aplicación:
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- Ley 06/2017, de 08 de noviembre, de protección y defensa de los animales de 

compañía de la Región de Murcia, en las partes que se encuentren en vigor durante la 

prestación de este servicio.

- Ley 10/1990, de 27 de agosto, de Protección y Defensa de los Animales de Compañía, 

en las partes que estén en vigor durante la prestación de este servicio.

- Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen Jurídico de la Tenencia de 

Animales Potencialmente Peligrosos

- RD 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la ley 50/1999 de 23 de 

diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 

Peligrosos

- RD 1570/2007 que modifica el RD 287/2002 

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

- Ordenanzas Municipales y en especial la de la Protección y Tenencia de Animales de 

compañía, de 20/3/1997 y su modificación posterior de 6/6/2002.

- Plan de contingencia para el control de la rabia en animales domésticos en España.

La prestación del contrato tendrá que estar contemplada dentro de los fines, objeto o ámbito de 

actividad recogidos en las escrituras y estatutos de la empresa, que deberán aportar en el caso 

de resultar adjudicatarios.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

La empresa adjudicataria deberá presentar antes de la prestación del servicio, la siguiente 

documentación del contrato, en un CD, y ordenada en carpetas según la numeración que se 

indica:

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR AL INICIO DEL CONTRATO: GENERAL 

1. Relación de personal a emplear en la ejecución de los trabajos

2. Modelo de organización y gestión preventiva. Concierto preventivo con la mutua

3. Plan de trabajo de la actividad contratada/plan de seguridad en obra (si procede)

4. Evaluación de riesgos laborales para la actividad contratada

5. Planificación de la actividad preventiva del trabajo contratado

6. Listado de trabajadores con TC1 y TC2 o acreditación del alta de los    
trabajadores en la Seguridad Social
7. Certificado de situación y recibo de liquidación de cotizaciones de la TGSS. 
Recibos bancarios de cuotas
8. Relación de vehículos de trabajo con: listado de matrículas, seguros, ITV, 
permiso de circulación y certificado del buen estado de la maquinaria.
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9. La persona designada como recurso preventivo para las tareas desarrolladas

10. Seguro de responsabilidad civil de la empresa y recibo de pago

11. Dirección y teléfono del centro asistencial de la mutua del contratista más 
próximo a su trabajo.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR AL INICIO DEL CONTRATO: DE CADA 
TRABAJADOR QUE PRESTE EL SERVICIO 

12. Justificante de la formación en materia preventiva del trabajo a desempeñar

13. Justificante de la entrega de la información de los riesgos laborales de su puesto 
de trabajo.

14. Justificante de la entrega de los EPIs a los trabajadores

15. Aptitud de los trabajadores en materia de la vigilancia de la salud, para los 
trabajos contratados (art. 22de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos 
laborales)16. capacitaciones oficiales que se necesiten para los trabajos contratados.

17. Acta de autorización de uso de maquinaria

18. Justificante de entrega de fichas de datos de seguridad de los productos 
químicos utilizados, si procede.

El incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa Adjudicataria, recogidas en el 

presente Documento, dará lugar a penalizaciones o incluso a la rescisión del contrato.

   La prestación en que se concreta el objeto de este contrato tendrá que estar 
contemplada dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad recogidos en las escrituras 
y estatutos de la empresa, que deberán aportar en el caso de resultar adjudicatarios. 

      Se ha pedido oferta a las empresas ESPRINECO S.L., CERECO y ANTONIO 
AGUILAR MOROTE, de las cuales, la única que ha presentado oferta ha sido 
ANTONIO AGUILAR MOROTE. 

       Los precios unitarios indicados por dicha empresa se recogen en las condiciones 
económicas de su oferta, las cuales se recogen en el documento ANEXO. 

       Una vez revisada las oferta, se ha podido comprobar que se ajusta a lo exigido en la 
Ley 06/2017, de 8 de noviembre, de Protección y defensa de los animales de compañía 
de la Región de Murcia. 

       Por lo anteriormente expuesto, la técnico que subscribe propone la Contratación 
del contrato menor de título “Servicio de recogida y mantenimiento y control menor de 
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título “Servicio de recogida y  mantenimiento y control de animales abandonados y/o 
extraviados en el T.M. de Alhama de Murcia de animales abandonados y/o con la 
empresa 
ANTONIO AGUILAR MOROTE con NIF 22450312N y domicilio en Paraje de La 
Condesa, nº 3 30592 LOS INFIERNOS ( Murcia),  hasta el día 23 de diciembre de 
2018
 por el importe máximo de 7.500,00 euros  de Base Imponible+ 1.575,00 euros en 
concepto de IVA.

 
La duración del presente contrato se extenderá desde el día 5 de septiembre de 

2018 al 23 de diciembre de 2018, ambos inclusive.

Como responsable del contrato se designa a la Ingeniera Técnica industrial 
Municipal, Dª Mª del Carmen Alcaraz Romero.

Según documento contable RC Nº 201800060476  se certifica por la 
Intervención Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito 
en la partida presupuestaria 1621.22700 del vigente Presupuesto Municipal.

Considerando lo dispuesto en  la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición 
adicional 2ª de la Ley de Contratos del Sector Público,  es por lo que en uso de las 
atribuciones que me confiere la legalidad vigente y en mi calidad de Alcalde-Presidente,

RESUELVO

    PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor del 
Servicio de Recogida, Mantenimiento  y Control de Animales de Compañía en el 
término municipal de Alhama de Murcia, con ANTONIO AGUILAR MOROTE con 
NIF 22450312N y domicilio en Paraje de La Condesa, nº 3 30592 LOS INFIERNOS               
( Murcia),  por el importe máximo de 7.500,00 euros  de Base Imponible+ 1.575,00 
euros en concepto de IVA y plazo de desde el día 5 de septiembre de 2018 al 23 de 
diciembre de 2018, ambos inclusive, con cargo a la partida 1621.22700 del Presupuesto 
Municipal, con el objeto y los términos señalados en la parte expositiva de este decreto 
y en el Anexo I  que se incorpora a este Decreto como parte integrante del mismo.

              SEGUNDO.-  El plazo de ejecución de este contrato se extenderá desde el 5 de 
septiembre al 23 de diciembre de 2018 ambos incluidos, salvo que antes se produzca la 
adjudicación del contrato en el procedimiento abierto que está tramitándose.

              TERCERO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo las 
facturas que se emitan en la ejecución del referido contrato menor, adjuntando a éstas 
los partes de trabajo de cada servicio realizado en el municipio, debidamente firmados 
por personal de la Policía Municipal. El pago se realizará, previa presentación de factura 
debidamente conformada por la Ingeniera Técnica Industrial, mediante transferencia 
bancaria, en el plazo legalmente previsto.

          Se facturarán tantos servicios como hayan sido realizados efectivamente a los 
precios unitarios ofertados por el contratista y que se anexan a este contrato. Dichas 
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facturas deberá ser entregada mensualmente en el Ayuntamiento por parte de la empresa 
adjudicataria.

 Incorporar al correspondiente expediente administrativo las  facturas que se 
emitan  en la ejecución del referido contrato menor.

Para proceder al pago de las prestaciones de este contrato, el contratista 
acreditará documentalmente ante Intervención Municipal, en qué epígrafe fiscal está 
dada de alta su actividad, si ésta está o no sujeta a IVA, así como el tipo en su caso. En 
la factura deberán constar correctamente desglosados Base Imponible e IVA, en su caso, 
y deberá constar en la misma la retención correspondiente a IRPF.

 El pago se realizará, contra presentación de factura una vez aprobada (-s) y 
conformada (-s) cada una de las factura (-s), y en el plazo previsto legalmente.

CUARTO.-  Nombrar a D.ª Mª del Carmen Alcaraz Romero, responsable de 
este contrato. 

QUINTO.- El contratista deberá acreditar estar al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones vigentes en materia laboral, fiscal y en especial tributarias y de 
Seguridad Social, asimismo deberá presentar una declaración responsable de no estar 
incurso en una prohibición para contratar con el Sector Público de conformidad a lo 
establecido en el art. 71 en concordancia con el art. 65 de la Ley 9/2017, de  9 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.

SEXTO.- Por tratarse de un contrato menor deberá tramitarse de conformidad 
a lo establecido en el artº. 118 y concordantes de la Ley de Contratos del Sector Público. 
En especial resulta obligado al cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo, 
cuyo incumplimiento por su parte no implicará responsabilidad alguna para este 
Ayuntamiento.

El contratista vendrá obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones 
exigidos en materia de seguridad y salud laboral contenidos en la normativa vigente de 
Prevención de Riesgos Laborales y, en especial en el RD 171/2004, por el que se 
desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

         Antes del inicio de la actividad, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de 
las siguientes obligaciones:

a) La formación e información en materia preventiva a los trabajadores que vayan a 
emplear en la ejecución del contrato.

b) Justificante de entrega a los trabajadores de los equipos de protección individual, 
informándoles de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su empleo.

c) La aptitud de los trabajadores en materia de vigilancia de la salud (art.22 de la 
ley 31/95), para las actividades contratadas.

d) La conformidad de los equipos de trabajo que  vayan a utilizarse en las obras y/o 
servicios contratados, a la normativa de aplicación
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e) La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 
correspondiente a la actividad preventiva correspondiente a la actividad 
contratada.

SEPTIMO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece 
revisión de precios (art. 103 de la LCSP), ni se fija garantía, ni cabe prórroga del 
mismo.

OCTAVO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 197  de la LCSP.

NOVENO.- De acuerdo con lo establecido en el art. 118.4 de la Ley este 
Contrato Menor deberá ser objeto de publicación en la forma prevista en el art. 63.4 de 
la referida Ley.

DECIMO.- Notifíquese al interesado, comuníquese a la Intervención 
Municipal a efectos de emisión de documento contable de aprobación del gasto y a la  
Responsable del contrato, a los efectos oportunos.
   

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 4 de septiembre de 2018

Mariola Guevara Cava
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ANEXO I

ANTONIO AGUILAR MOROTE
N.I.F. 22450312-N AFIJO Nº 010127
PARAJE LA CONDESA, 3 LICENCIA DE ACTIVIDAD 21/05/2007

Tfs: 630 118 926/618367119 NUCLEO ZOOLÓGICO Nº ES300371140027
30592 LOS INFIERNOS (MURCIA) CENTRO DE DESINFECCIÓN Nº 30/035

PROPUESTA ECONÓMICA PARA EL SERVICIO DE TRASLADO, 
ALBERGUE Y MANUTENCIÓN DE ANIMALES PERDIDOS Y/O 
ABANDONADOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALHAMA DE MURCIA

Teniendo en cuenta que no se me aporta la cantidad aproximada de los animales que 
en el periodo entre el 1 de agosto al 31 de diciembre se pueden recoger, ni cuantos 
servicios especiales, por tratarse de recogidas fuera de un horario normal o por otras 
circunstancias y más cuando no se pueden sacrificar, que se tiene que identificar a 
estos animales y que si se quiere que se adopten hay que adoptar medidas como lo hacen 
en otros municipios de la región, que lo entregan castrado y totalmente identificado a coste 
cero para el adoptante, los costes para el Ayuntamiento serían:

Recogidas por animal perro, gato o similar ............................................................................. 70 €
Recogidas especiales fuera del horario de 9 h. a 20 h de lunes a viernes............................... 100 €
Días de estancia de perros......................................................................................................... .5 €
Días de estancia de gatos ............................................................................................. 2.50 €
Si son camadas tanto de perros como de gatos solo se cobrara una recogida.
Si varios animales están retenidos en el mismo sitio, serán considerados como camada.
Servicio de retirada e incineración: si el animal no supera los 40kg .................................... 110 €

si el animal supera los 40kg...........................................  .....150 €
Implantar microchip.................................................................................................................. 23 €
Vacuna de rabia......................................................................................................................... 12 €
Pasaporte .......................................................................................................................... 8 €
Castración de perros: depende del peso ( perro pequeño tipo 4kg )................................. 60 €

(Perro grande tipo mastín) ..................................... ..90 €
Castración de perras: depende del peso (perra pequeña tipo 4 kg.) ................................... 80 €

(Perra grande tipo mastín)......................................... ..120 €
Castración de gatos ................................................................................................................... ...45 €
Castración de gatas ................................................................................................................... ...60 €
Desparasitación interna y externa en perros ............................................................................ ..8 €
Desparasitación interna y externa en gatos.............................................................................. 3 €
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Eutanasia de animales con informe de cero a veinticinco kg.................................................. ....50 €
Eutanasia de animales con informe de veinticinco kg. en adelante........................................ 60 €
Informe de una muerte con exploración del cadáver .................................................... 60 €

Si la empresa recoge un animal y este tiene dueño, estaría obligado a pagar los gastos 
de recogida o cualquier otro que haya podido ocasionar. En este caso los gastos a 
abonar por los dueños serían:

Urgencias en horario fuera de la apertura de la clínica ........................................................................60 €
Los tratamientos que se realicen se facturaran aparte, como puede ser radiografías, analítica o 
cualquier otro tratamiento necesario
Días de hospitalización sin el tratamiento...................................................... ...15 €
Incineración de un cadáver que no supere los 40 kg ..................................... 40 €
Incineración de un cadáver que supere los 40 kg .......................................... .80 €
Test de leish +ehrl +fila+anapl....................................................................... 23 €
Certificado no oficial ...................................................................................... 15 €
Test leucemia e inmunodeficiencia felina...................................................... .23€
Raspado cutáneo + microscopio óptico ......................................................... 10 €
Radiografía............................................................................................... 20 €

•
•

Recogida .........................................................................................................
Recogidas especiales fuera del horario de 9 h. a 20 h de lunes a 
viernes.....................................................................................................................

.70 €
100 €

• Días de estancia de perros ............................ .........................................................10 €

• Días de estancia de gatos ..........................................................................................5 €

• Llevar al veterinario .......................................................................................... 30 €

• Implantar microchip............................................................................................... 30 €

• Vacuna de rabia...................................................................................................... 22 €

• Pasaporte ................................................................ 10 €

• Desparasitación interna y externa en perros ................................ 12 €

• Desparasitación interna y externa en gatos........................................................... 6 €
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