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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE RIGEN EN LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE PEQUEÑOS ANIMALES 
(ABANDONADOS Y VAGABUNDOS) DEL AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO. 
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto del presente Pliego, es establecer las condiciones técnicas para la contratación de los 
Servicio de recogida de pequeños animales abandonados, vagabundos y cadáveres del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Medio Cudeyo. 

 
2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo contractual, contado a partir del día siguiente al de la firma del contrato, será de dos 
años, si bien podrá ser objeto de prórroga anual, mediante resolución expresa del órgano de 
contratación, por otros dos años como máximo, conforme a lo establecido en el “Pliego de 
Cláusulas Administrativas”. 
 
3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
El presupuesto base de licitación anual para la prestación de los servicios enumerados en el 
punto cinco del presente pliego será de OCHO MIL CUATROCIENTOS (8.400,00) EUROS 
ANUALES, 21% de IVA incluido, en las condiciones establecidas en el “Pliego de Cláusulas 
Administrativas”. 
 

4. SERVICIOS DE RECOGIDA DE PEQUEÑOS ANIMALES: 
Los servicios de recogida de pequeños animales que se encuentren en la vía pública consistirán 
en la búsqueda, recogida y alojamiento. 
Los servicios serán demandados por la Policía Local en su caso. 
El servicio demandado se realizará en un plazo de 2 horas una vez recibido el aviso. 
El horario de los servicios será de Lunes a Domingo de 10:00 a 21:00 horas 
ininterrumpidamente. 
 
El modo de proceder dependiendo de los casos será el siguiente: 
 

 Animales identificados: La empresa procederá a localizar y avisar a los propietarios, 
los cuales tendrán tres días a partir de la notificación para recuperarlos, abonando 
previamente los gastos originados por el mantenimiento del animal. 
Si superado el plazo de tres días, no se presenta nadie para reclamar el animal, éste 
tendrá la consideración de abandonado (no se permite su sacrificio).  
Se notificará a la Concejalía de Medio Ambiente para que ordene la tramitación de la 
“Ordenanza Municipal de Protección de Animales y Regulación de su tenencia. 
Ayuntamiento de Medio Cudeyo”, (Art. 64.2.Faltas graves. D. Abandono de animales; Art. 

63. Clasificación de las infracciones: Faltas graves- multas de hasta 200,00 €) 

 

 Animales no identificados: Se mantendrán en el centro de recogida durante los diez 
días que estipula la Ley de Protección de los Animales de Cantabria, en su Artículo 13.  
Una vez transcurrido el plazo legal para recuperarlos, los animales podrán ser donados 
o cedidos. 
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o Los animales donados, se entregarán castrados, y correctamente saneados e 
identificados, siendo los gastos sufragados por el adoptante. 

o Animales cedidos: Se tratará por todos los medios de localizar una plaza 
vacante en alguna de las sociedades protectoras, clínicas veterinarias, 
asociaciones... 

o No se permite el sacrificio de los animales no identificados. 
 

5. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS LICITADORES. 
 
5.1. Proyecto Técnico para la prestación de los Servicios de Recogida de Pequeños animales 
enumerados en el punto cuatro del presente pliego. Las operaciones, acciones y 
procedimientos a aplicar en el desempeño y consecución del objeto de este contrato se 
ajustarán necesariamente a lo establecido en la Legislación Vigente al respecto. 
 
5.2. Informe técnico mensual detallando las actuaciones realizadas y los registros. Se dará 
entrada vía registro, dirigido a la Concejalía de Medio Ambiente. 
 
5.3. Memoria Anual. Se dará entrada vía registro, dirigido a la Concejalía de Medio Ambiente. 
 
 
6. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES 
La empresa que resulte adjudicataria se compromete a disponer del personal, material y 
maquinaria precisas para la realización del servicio. 
 
7. MÉTODOS DE TRABAJO. 
Los trabajos habituales se realizarán acorde al compromiso por la defensa de la vida y la 
dignidad de los animales, y siempre acorde con la Legislación Vigente, y en particular la que 
regula los derechos de los animales así como el bienestar animal. 
 
8. CALIDAD DEL SERVICIO: 
Desde el Departamento de Medio Ambiente se comprobará; 

 La celeridad en la realización de los servicios requeridos. 

 Eficacia de los servicios. 

 Trato a los animales en la captura, traslado y estancia. 

 Informes técnicos detallados. 

 Incidencias. 

 

En Valdecilla, Medio Cudeyo, a 21 de Junio de 2016 

EL ALCALDE 

 

 

Fdo. Juan José Perojo Cagigas 

 


