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AYUNTAMIENTOS

02633-2012
VILA-REAL

Servicio de recogida, mantenimiento, sistema de adopción, puesta a disposición y eliminación de animales de compañía.

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ayuntamiento de Vila-real.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General-Negociado de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1 Dependencia: Negociado de Contratación.
2 Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
3 Localidad y código postal: 12540 – Vila-real.
4 Teléfono: 964 547 000
5 Telefax: 964 547 032
6 Correo electrónico: governació@ajvila-real.es 
7 Dirección de Internet del perfil del contratante: www.vila-real.es 
8 Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente. 000007/2012-CNT
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicios
b) Descripción: Servicio de recogida, mantenimiento, sistema de adopción, puesta a disposición y eliminación de animales de com-

pañía.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades. No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1 Domicilio: Figura en el pliego
2 Localidad y código postal: 12540 – Vila-real
e) Plazo de ejecución/entrega. 2 años con posibilidad de dos prórrogas de un año cada una de ellas.
f) CPV (Referencia de Nomenclatura). 85210000-3 “Guarderías para animales de compañía”.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto
c) Criterios de adjudicación:
Criterios de adjudicación evaluables de forma automática:
1.- Proposición económica, hasta 5 puntos.
Criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor:
1.- Mayor idoneidad forma prestar servicio, de 0 a 1,5 puntos.
2.- Mayor idoneidad instalaciones, de 0 a 12 puntos.
3.- Mayor idoneidad medios personales, de 0 a 2 puntos.
4.- Mayor idoneidad medios materiales, de 0 a 2 puntos.
5.- Mejoras, de 0 a 1 puntos
4. Valor estimado del contrato: 227.557,44 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto 56.889,36 euros. IVA (18 %). Importe total 67.129,44 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional: Ninguna.
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista: Se señalan en el pliego.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: En el plazo de 15 días contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia, y hasta las 13 horas del último día.
b) Modalidad de presentación: Se señala en el Pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro de Entrada de Documentos (Oficina de Atención y Trámites)
2. Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
3. Localidad y código postal: 12540 – Vila-real
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Plaza Mayor, s/n (Salón de Sesiones del Ayuntamiento)
b) Localidad y código postal: 12540 – Vila-real
c) Fecha y hora: Se anunciará en la página web del Ayuntamiento (perfil de contratante)
10. Gastos de Publicidad: A cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» (en su caso). No procede.
12. Otras Informaciones: La Alcaldía por Resolución 1.316 de fecha 22 de marzo de 2012, aprobó el expediente de contratación del 

servicio de recogida, mantenimiento, sistema de adopción, puesta a disposición y eliminación de animales de compañía, y de conformi-
dad con el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la la Ley de 
Contratos del Sector Público, se publica el anuncio de la convocatoria del procedimiento abierto.

Vila-real, 26 de marzo de 2012.- El alcalde, (firma ilegible).

*   *   *

1. Entitat adjudicadora: 
a) Organisme: Ajuntament de Vila-real
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria General - Negociat de Contractació
c) Obtenció de documentació i informació:
1. Dependència: Negociat de Contractació
2. Domicili: plaça Major, s/n
3. Localitat i codi postal: 12540 Vila-real
4. Telèfon: 964 547 000
5. Telefax: 964 547 032
6. Correu electrònic: governació@ajvila-real.es
7. Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.vila-real.es
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins a la finalització del  termini de presentació d’ofertes.
d) Número d’expedient: 000007/2012-CNT
2.- Objecte del contracte:
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a) Tipus: Serveis.
b) Descripció: Servei de recollida, manteniment, sistema d’adopció, posada a disposició i eliminació d’animals de companyia.
c) Divisió en lots i número de lots: no procedeix
d) Lloc d’execució/entrega:
1. Domicili: s’assenyala en el plec
2. Localitat i codi postal: 12540 Vila-real
e) Termini d’execució/entrega: 2 anys amb possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna d’elles.
f) CPV (referència de nomenclatura): 85210000-3 “Bressols per a animals de companyia”
3.- Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Criteris d’adjudicació: 
Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica:
1.- Proposició econòmica, fins a 5 punts
Criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor:
1.- Major idoneïtat forma prestar servei, de 0 a 1,5 punts
2.- Major idoneïtat instal·lacions, de 0 a 12 punts
3.- Major idoneïtat mitjans personals, de 0 a 2 punts
4.- Major idoneïtat mitjans materials, de 0 a 2 punts
5.- Millores, de 0 a 1 punt
4.- Valor estimat del contracte: 227.557,44 euros
5.- Pressupost base de licitació:
a)Import net: 56.889,36 euros. IVA (18 %). Import total: 67.129,44 euros
6.- Garanties exigides:
Provisional: es dispensa. 
Definitiva: 5 % del import d’adjudicació.
7.- Requisits específics del contractista: S’assenyala en el plec. 
8.- Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: en el termini de 15 dies comptadors a partir de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la 

Província i fins a les 13 hores de l’últim dia.
b) Modalitat de presentació: s’assenyala en el plec
c) Lloc de presentació:
1. Dependència: Registre d’entrada de documents (Oficina d’Atenció i Tràmits)
2. Domicili: plaça Major, s/n
3. Localitat i codi postal: 12540 Vila-real
d) Número previst d’empreses a les que es pretén invitar a presentar ofertes (procediment restringit).
e) Admissió de variants, si procedeix.
f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seua oferta: tres mesos
9.- Obertura d’ofertes:
a) Adreça: plaça Major, s/n (sala de sessions de l’Ajuntament)
b) Localitat i codi postal: 12540 Vila-real
c) Data i hora: s’anunciarà en la pàgina web de l’Ajuntament (perfil del contractant).
10.- Despeses de publicitat: a càrrec de l’adjudicatari
11.- Data d’enviament de l’anunci al Diario Oficial de la Unión Europea (en el seu cas): no procedeix
12.- Altres informacions: l’Alcaldia per Resolució 1.316 de data 22 de març de 2012, aprovà l’expedient de contractació dels serveis de 

recollida, manteniment, sistema d’adopció, posada a disposició i eliminació d’animals de companyia, i de conformitat amb l’article 142 
del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre per el qual s’aprova el text refòs de la Llei de contractes del sector públic, s’hi 
publica l’anunci de la convocatòria del procediment obert.

Vila-real, 26 de març de 2012.- L’alcalde, (firma ilegible).
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