Recogida y custodia de animales (perros y gatos)
Fecha de la primera publicación del documento: 31/10/2019 12:55:15
Fecha de la última publicación del documento: 14/02/2020 15:49:22
Código del expediente: C66.19
Tipo de Anuncio: Anuncio
Estado de la tramitación: Cerrados/en estudio, pendientes de adjudicación
Licitación electrónica: Sí
Dirección Web de licitación electrónica: https://apps.euskadi.eus/appcont/lizitazioa
Presupuesto del contrato sin IVA: 37.190,08

Organismos
Poder Adjudicador:

Ámbito:
Entidad Impulsora:

Órgano de Contratación:
Tipo de poder:
Actividad Principal:
El contrato es adjudicado
por una central de
compras:
Obtención de
documentación e
información:

Órgano de recurso:

P4809600B - Ayuntamiento de Ortuella
Código NUTS:ES213
Dirección postal:Catalina Gibaja, 10. 48530 Ortuella (Bizkaia)
Dirección Web:http://www.ortuella.eus
Bizkaia
P4809600B - Ayuntamiento de Ortuella
Dirección postal:Catalina Gibaja, 10. 48530 Ortuella (Bizkaia)
Dirección Web:http://www.ortuella.eus
Teléfono:946640200
Email:secretaria@ortuella.eus
Alcalde
Autoridad regional o local
Servicios públicos generales
No

Contacto Técnico
Dirección postal: Catalina Gibaja, 10. 48530 Ortuella (Bizkaia)
Dirección Web: http://www.ortuella.eus
Teléfono: 946640200
Email: secretaria@ortuella.eus

Nombre: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
Localidad: Vitoria-Gasteiz
País: ES
Correo electrónico: oarc@euskadi.eus
Órgano de recurso principal: Sí

Servicio de información
sobre recursos:

Nombre: Contacto Técnico
Dirección: Catalina Gibaja, 10. 48530 Ortuella(Bizkaia)
Localidad: Ortuella
País: ES
Teléfono: +34 946640200
Correo electrónico: secretaria@ortuella.eus
Web: http://www.ortuella.eus
Órgano de recurso principal: No

Objeto
Tipo del Contrato:
Objeto del contrato:

CPV:

Lugar ejecución principal
en la Unión Europea:
NUTS del lugar de
ejecución principal:

Servicios
Garantizar que estos animales no corren riesgos y se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias,
así como que no generen riesgos en las personas y las cosas.
98390000-3 - Otros servicios (Principal)

Sí

ES213 - Bizkaia (Principal)

Contrato cubierto por el
Acuerdo sobre
Contratación Pública
(ACP):

No

División en lotes:

No

Se aceptan variantes:

No

Información sobre las
opciones

No

Precios unitarios:

No

Valor estimado:

148.760,33

Presupuesto del contrato
sin IVA:

37.190,08

Presupuesto del contrato
con IVA:

45.000

Modo de acceso a los
pliegos:

https://www.contratacion.euskadi.eus/

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un
programa de empleo
protegido:

No

Prórrogas:
Duración del contrato o
plazo de ejecución:
Tramitación:
Procedimiento de
adjudicación:

No
4 Años

Ordinaria
Abierto

El poder adjudicador se
reserva el derecho de
adjudicar el contrato
sobre la base de las
ofertas iniciales sin
negociación

No

Aplicación del
procedimiento en fases
sucesivas con el fin de
reducir gradualmente el
número de soluciones
que se examinarán o de
ofertas que se
negociarán:

No

Se realizará una subasta
electrónica:

No

Se trata de contratos
periódicos

No

Se utilizará el pedido
electrónico:

No

Se aceptará la facturación
electrónica:

No

Se utilizará el pago
electrónico:

No

Situación económica y
financiera:
Capacidad técnica y
profesional:

Sí

No

La prestación del servicio
se reserva a una
profesión concreta:

No

Obligación de indicar los
nombres y cualificaciones
profesionales del
personal asignado a la
ejecución del contrato

No

Criterios de adjudicación:

Pluralidad de criterios

Criterios relativos al coste
(en caso de pluralidad de
criterios):

Criterio: Presupuesto
Ponderación: 60

Contrato Menor:

No

Acuerdo Marco:

No

Otros compradores
pueden utilizar el sistema
dinámico de adquisición

No

Sistema dinámico de
adquisición:

No

Contratación conjunta:

No

Recurso:

Sí

Financiado con fondos de
la Unión Europea:

No

Lugar de presentación de
solicitudes:

Dirección postal: Se presentarán exclusivamente de forma telemática. Se excluirán las ofertas en papel.
Dirección Web: http://www.ortuella.eus
Teléfono: 946640200
Email: secretaria@ortuella.eus

Fecha límite de
presentación:
Lenguas en que pueden
presentarse las ofertas o
las solicitudes de
participación:
Plazo mínimo durante el
cual el licitador estará
obligado a mantener su
oferta:

28/11/2019 14:00

ES - Español
EU - Euskera

2 Meses

Cláusulas administrativas
particulares:

PCAP RECOGIDA Y CUSTODIA DE ANIMALES (PERROS Y GATOS) (DOC 294 KB)

Pliego de bases técnicas:

PPTP RECOGIDA Y CUSTODIA DE ANIMALES (PERROS Y GATOS) (DOC 107 KB)

Carátula:

CARATULA RECOGIDA Y CUSTODIA DE ANIMALES (PERROS Y GATOS) (DOC 111 KB)

Resolución
Nº de ofertas recibidas de
pyme:

0

Nº de ofertas recibidas de
otros Estados miembro de la
UE:

0

Nº de ofertas recibidas de
terceros países:

0

Nº de ofertas recibidas por
vía electrónica:

0

Adjudicación
No existe información para la adjudicación

Desierto
No existe información para los desiertos

Desistimiento / Renuncia
No existe información para el desistimiento / renuncia

Formalización Contrato
No existe información para la formalización del contrato

Cláusulas especiales
Sociales
Otros (Condiciones especiales de ejecución)
https://ortuella.eus

Contrato

No existe información para Contratos

Tablón
Informe apertura de
plicas:

Apertura del Sobre B
Clasificación de la apertura: Apertura de juicios de valor
Pública: Sí
Lugar: Casa de Cultura de Ortuella
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Pública
Fecha de la Apertura: 02/12/2019 09:00
APERTURA DEL SOBRE C
Clasificación de la apertura: Apertura bajo formulas
Pública: Sí
Lugar: CASA DE CULTURA DE ORTUELLA
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Pública
Fecha de la Apertura: 17/02/2020 14:00

Informe aclaraciones al
pliego:

Se ha modificado el pliego de prescripciones técnicas. El Ayuntamiento asume los gastos
correspondientes a la recogida y mantenimiento de los perros sin identificar durante los treinta primeros
días y los que correspondan a los animales decomisados.
Lo modificado aparece en rojo en el texto.
Se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta las 14:00 horas del día 28 de Noviembre de 2.019.
Fecha aclaración: 15/11/2019
Fichero: decreto1095.19 (DOC 94 KB)
Los gastos correspondientes a los animales que posteriormente se entregan en adopción los asume el
Ayuntamiento

Anuncio Previo
No existe información para el anuncio previo

