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DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 3836/2018

De acuerdo con informe de necesidad del  Técnico de la Concejalía de Medio 
Ambiente, que consta en expediente, La Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de protección y 
defensa de los animales de compañía de la Región de Murcia, establece que los 
ayuntamientos adoptarán las medidas necesarias para procurar que en sus municipios no 
exista una proliferación de animales abandonados ni extraviados. Debido a la elevada, 
pero desconocida, población actual de gatos asilvestrados, este Ayuntamiento se plantea 
la adjudicación de un contrato menor destinado a la captura, esterilización y suelta 
(CES) de gatos ferales como una acción de choque que facilite su control poblacional. 
Finalizado el mismo se deberán valorar las siguientes actuaciones a realizar.

Los objetivos, servicios, obligaciones, colaboraciones con entidades de defensa 
de los animales, informes a presentar y demás normas requeridas para la prestación de 
este servicio se concretan en el documento anexo “Contratación del servicio de captura, 
esterilización y suelta (CES) de gatos ferales en el municipio de Alhama de Murcia. 
Condiciones técnicas a las que se debe ajustar la oferta económica”, firmado también 
por quien este informe suscribe en fecha 8 de octubre de 2018 y que se reseña en su 
integridad a continuación:

“Condiciones técnicas a las que se debe ajustar la oferta económica

1. OBJETO.
Es objeto del presente documento establecer las condiciones técnicas que deberá asumir la empresa que 
resulte adjudicataria del contrato menor para la ejecución de los trabajos necesarios para llevar a cabo 
la captura, esterilización (como método para evitar la reproducción incontrolada de animales) y suelta 
(CES) de gatos ferales en el municipio de Alhama de Murcia, todo ello en cumplimiento de la Ley 6/2017, 
de 8 de noviembre, de protección y defensa de los animales de compañía de la Región de Murcia, en la 
que se recoge que los ayuntamientos adoptarán las medidas necesarias para procurar que en sus 
municipios no exista una proliferación de animales abandonados ni extraviados. Debido a la elevada, 
pero desconocida, población actual de gatos asilvestrados, este contrato se plantea como una acción de 
choque que facilite su control poblacional. Finalizado el mismo se deberán valorar las siguientes 
actuaciones a realizar.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL SERVICIO.

 Fomentar la protección y bienestar de los gatos en el municipio de Alhama de Murcia.
 Establecer medidas de control poblacional de los gatos.
 Mejorar la sostenibilidad y convivencia de estos animales en sus relaciones con los habitantes del 
municipio de Alhama de Murcia.
 Prevenir y controlar la aparición de problemas de salud y seguridad derivados de la presencia de 
gatos ferales.

3. SUJECIÓN A LAS CONDICIONES TÉCNICAS.

Todos los servicios objeto del presente proceso de contratación se efectuarán con estricta sujeción a lo 
previsto en el presente documento, a la Ley 6/2017 y demás normas de desarrollo, así como cuantos 
preceptos legales regulan la contratación en el sector público.

4. SERVICIOS A PRESTAR.
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A continuación, se indican los servicios que la empresa adjudicataria deberá incluir en su oferta, y que 
deberá llevar a cabo siguiendo las indicaciones del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, en las 
condiciones establecidas en el presente documento:

a. Localización y caracterización de las poblaciones de gatos ferales existentes en el municipio.
b. Captura de los gatos.
c. Reconocimiento sanitario general.
d. Esterilización de machos y hembras.
e. Desparasitación interna y externa.
f. Eutanasia, siempre de acuerdo con lo establecido en la Ley 6/2017. En su caso, la eutanasia deberá 
incluir la incineración del animal.
g. Censo de cada animal (descripción, estado sanitario, lugar de recogida, lugar de suelta, fotografía y 
cualquier otro dato que ayude a su identificación). Cada animal deberá contar con una ficha 
identificativa propia.
h. Marcaje en la oreja, diferenciado machos de hembras.
i. Instalación de microchip.
j. Suelta de los gatos.
k. Control posterior
En ningún caso se atenderán gatos procedentes de particulares.

5. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.

Serán obligaciones básicas del concesionario las siguientes:
a. Prestar el servicio de acuerdo con lo establecido en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias.
b. Poseer la titulación adecuada para poder realizar los trabajos previstos en el presente documento.
c. Contar con todos los permisos correspondientes para prestar el servicio objeto de concesión.
d. Aportar los medios y equipos necesarios para la buena prestación del servicio, así como el personal y 
demás exigencias que se determinan en este documento o en el contrato que se suscriba.
e. Facilitar al Ayuntamiento el reconocimiento y examen de todos los elementos que constituyan el 
equipo técnico que el concesionario aporte para el cumplimiento del servicio.
El Ayuntamiento podrá rechazar cualquiera de ellos por considerarlo inadecuado, debiendo el 
contratista reemplazarlo en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas.
f. Acreditar la contratación de un servicio de gestión de residuos biosanitarios adecuado a la prestación 
del presente servicio.
g. Asumir la responsabilidad de los daños que, derivados de su actuación, sufra tanto el material de las 
instalaciones, como daños que pudiesen producirse a terceros (personales y/o materiales), cualquiera 
que sea la causa que lo motive.
h. Disponer del vestuario adecuado para la prestación del servicio, que deberá mantenerse en todo 
momento en esmeradas condiciones de limpieza y correcta presentación.
i. Disponer de la correspondiente gestión de los residuos peligrosos que genere por su actividad.
j. Realizar los trabajos que correspondan en la vía pública adoptando todas las medidas de visibilidad y 
señalización que permitan evitar accidentes.
k. Identificar uniformes y vehículos que puedan destinarse a la prestación de este servicio con la leyenda 
“Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Concejalía de Sanidad”,
así como con el anagrama oficial de esta Corporación.
l. Entregar la documentación de coordinación de actividades empresariales donde incluirá: descripción 
del trabajo, identificación de los riesgos, causas posibles y medidas preventivas adoptadas en los 
trabajos a desarrollar, así como la actuación general en caso de emergencia.
m. Realizar un uso paritario del lenguaje sin perder la corrección lingüística que establece la RAE. Se 
tendrá un cuidado especial en la selección de imágenes, en las que las mujeres han de estar presentes 
atendiendo a criterios de acción positiva y evitando el uso de estereotipos sexistas que consideran 
determinadas ocupaciones o actividades como propios de las mujeres o de los hombres.
n. Dar obligado cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
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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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos).

6. COLABORACIÓN CON ENTIDAD DE DEFENSA DE LOS ANIMALES.

El contratista deberá contar con la colaboración de alguna entidad de defensa de los animales 
legalmente constituida, con la que podrá acordar los mejores procedimientos de captura y suelta, así 
como de adopción de los animales socializados y de divulgación de las actuaciones a realizar o 
realizadas.

7. INFORMES PERIÓDICOS Y MEMORIA FINAL.

El adjudicatario del servicio estará obligado a presentar al Servicio Técnico Municipal correspondiente 
informes mensuales de todas las actividades realizadas en cumplimiento de su contrato. El primer 
informe debería incluir todos los datos de localización y caracterización de la población de gatos ferales. 
El resto de informes versarán sobre los animales recogidos, su estado sanitario, intervenciones 
realizadas, posibles eutanasias y sueltas, entre otros datos que se puedan considerar de interés. Al 
finalizar el trabajo se deberá entregar una memoria final que resuma todas las actuaciones realizadas.

8. INSPECCIÓN MUNICIPAL.

El contratista deberá facilitar en cualquier momento las labores de inspección del servicio CES que este 
Ayuntamiento considere oportuno realizar.

9. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y COORDINADOR DEL SERVICIO.

El Ayuntamiento de Alhama designará a un empleado como Responsable del Contrato, quien tendrá 
entre sus cometidos los de comunicación y transmisión de instrucciones a la empresa contratista, así 
como vigilancia e inspección de los trabajos realizados. Asimismo, el contratista deberá nombrar a un 
técnico responsable con facultades suficientes como para cumplir con cuantas indicaciones o 
requerimientos se puedan transmitir desde este Ayuntamiento.

10. RESPONSABILIDAD CIVIL.

El contratista deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles riesgos que 
sobre la población humana o los bienes puedan existir, tanto de los bienes y personal del Ayuntamiento 
de Alhama, como frente a terceros.

11. DURACIÓN DEL CONTRATO.

La duración del contrato se extenderá durante un año desde su entrada en vigor.

12. PRECIO.

Dada la peculiaridad del contrato por cuanto a día de hoy se desconoce el número exacto de gatos 
ferales existentes en el municipio, los licitadores presentarán sus ofertas económicas desglosando los 
costes unitarios por animal según los servicios recogidos en el apartado 4 de este documento, 
ascendiendo el contrato a la cantidad máxima total de 17.968,5 €, es decir, 14.850 € de base imponible 
más 3.118,50 € en concepto de IVA (21%), sin que el Ayuntamiento esté obligado a abonar el importe 
máximo total del contrato. Por tanto, la cantidad a abonar al adjudicatario dependerá de los servicios 
prestados, teniendo en cuenta los precios unitarios establecidos en su oferta.

13. OFERTAS ECONÓMICAS.

Los licitadores deberán presentar sus ofertas económicas desglosadas según los conceptos descritos en el 
apartado 4 de este documento, diferenciando las intervenciones por sexos. Deberán acompañar los 
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documentos que acrediten estar al corriente en los pagos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública, 
así como una declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para 
contratar previstas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público.

14. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN.

El único criterio de adjudicación será el precio. Para ello la valoración se hará contemplando todos los 
servicios para un único animal macho y para otro hembra. Por tanto, se propondrá la adjudicación al 
licitador que mejor precio oferte para ambos sexos, aunque luego en la realidad la facturación 
contemple en cuanto a sexos los desequilibrios naturales propios de las poblaciones de seres vivos.

15. FORMA DE PAGO.

El pago se realizará mediante la presentación de facturas mensuales que recojan todos los servicios 
prestados durante este periodo. Dichas facturas deberán ser visadas por el Responsable del Contrato y la 
concejala de Sanidad.”

Conviene destacar que el precio máximo fijado es de 14.850,00€ de base 
imponible más 3.118,50€ en concepto de IVA (21%), dando un total de 17.968,50€, 
pero con la situación excepcional de que, dada la peculiaridad del contrato por cuanto a 
día de hoy se desconoce el número exacto de gatos ferales existentes en el municipio, a 
los licitadores se les solicitó que sus ofertas económicas desglosaran los costes unitarios 
por animal según los servicios recogidos en el apartado 4 del documento de condiciones 
técnicas. Todo ello sin que el Ayuntamiento esté obligado a abonar el importe máximo 
total del contrato. Por tanto, la cantidad a abonar al adjudicatario dependerá de los 
servicios prestados, teniendo en cuenta los precios unitarios establecidos en su oferta y 
desglosado se acuerdo con los conceptos del apartado 4 antes citado.

Para la adjudicación de este servicio se han recabado ofertas económicas a las 
tres clínicas veterinarias con implantación local, a saber: Clínica Veterinaria TUCÁN 
VETER SALUD, Clínica Veterinaria CACHORROS y Centro Veterinario ALHAMA. 

Sólo ha presentado oferta esta última. Se ha revisado la oferta presentada 
comprobando que cumple con todas las condiciones técnicas establecidas en el anexo 
citado.

La mercantil Centro Veterinario ALHAMA, con razón social como Centro 
Veterinario NOGUERA & ROA, CB, presenta una oferta económica con el siguiente 
desglose de conceptos por servicios descritos en el apartado 4 del documento de 
condiciones técnicas:

d. Esterilización de gato macho....................................................................................79€.
d. Esterilización de gato hembra................................................................................109€.
b y j. Captura y suelta de gato macho o hembra...........................................................10€.
e. Desparasitación interna y externa de gato macho o hembra.....................................11€.
i. Colocación de microchip y alta en base de datos SIAMU........................................30€.
f. Eutanasia e incineración en empresa autorizada.......................................................95€.
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A, c, g y k. Los servicios de localización, caracterización de las poblaciones, 
registro de informático de los individuos, reconocimiento sanitario y marcado en la 
oreja, así como el control posterior, estarían incluidos en el resto de servicios prestados.
En total, la mercantil ofertante fija los siguientes precios para gato esterilizado, 
desparasitado, revisado clínicamente, micro chipado, marcado en la oreja, dado de alta y 
fotografiado en un registro de actuaciones:

Macho.......................................................................................................................130€.
Hembra.....................................................................................................................160€.
Estos precios incluyen el 21% de IVA.

Dado que la única oferta económica presentada se ajusta adecuadamente a las 
condiciones técnicas exigidas, se propone la contratación menor del servicio de 
captura, esterilización y suelta (CES) de gatos ferales en el municipio de Alhama de 
Murcia con la mercantil Centro Veterinario NOGUERA & ROA, CB por los importes 
desglosados en el apartado anterior. 

Datos:
Centro Veterinario NOGUERA Y ROA, C.B. CIF E-73536948. (“Centro 
Veterinario Alhama”) C/Lope de Vega, esquina Pintor Ribera. 30840 ALHAMA DE 
MURCIA. Telf. 868 920 168, dirección de correo-e: aroaljama@hotmail.es.

El pago se realizará mediante facturación mensual de los servicios prestados. Las 
facturas deberán contar con los correspondientes vistos buenos para la realización del 
pago.

Duración del contrato UN AÑO desde la notificación del presente Decreto.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCSP, se pone de 
manifiesto que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales 
de contratación, remitiéndose esta propuesta/informe al departamento de Intervención 
para que, antes de la adjudicación, compruebe que el contratista no ha cursado mas 
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra establecida en la Ley 
para estos contratos.

Como responsable del contrato se designa al Técnico de Medio Ambiente D. 
Manuel Águila Guillén. 

Según documento contable RC Nº 201800116820 se certifica por la 
Intervención Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito 
en la partida presupuestaria 311.22797 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 Alcaldesa-
Presidenta,
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RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor del 
Servicio de  captura, esterilización y suelta (CES) de gatos ferales, con la mercantil, 
Centro Veterinario NOGUERA Y ROA, C.B. CIF E-73536948. (“Centro 
Veterinario Alhama”)  C/Lope de Vega, esquina Pintor Ribera. 30840 ALHAMA DE 
MURCIA. Telf. 868 920 168, dirección de correo-e: aroaljama@hotmail.es., por un 
importe  máximo de 14.850,00 € de base imponible más 3.118,50€ en concepto de 
IVA (21%), dando un total de 17.968,50€, con cargo a la partida presupuestaria 
311.22797 del vigente Presupuesto Municipal, con las condiciones establecidas en la 
parte expositiva del presente Decreto y en el documento de Condiciones Técnicas que 
en el se contiene.

SEGUNDO.- El plazo de ejecución de este contrato será de UN AÑO desde la 
notificación de este Decreto.

TERCERO.- El pago se realizará en facturas mensuales. 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 mensual una vez aprobada 
(-s) y e informada (-s) cada una de las factura (-s), por parte del responsable del 
contrato, mediante transferencia y en el plazo previsto legalmente.

CUARTO.- Nombrar a D. Manuel Águila Guillén, 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.

mailto:aroaljama@hotmail.es
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SÉPTIMO.- 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.

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

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 26 de diciembre de 2018
LA ALCALDESA,

Mariola Guevara Cava

CSV del documento: 11777002066661657616


		2018-12-26T13:25:09+0100
	Firma
	CRIPTOLIB




