
 

Ayuntamiento de Guadalajara

 CERTIFICADO 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

114/2017 La Junta de Gobierno Local 

 

Elena Martínez Ruiz, EN CALIDAD DE SECRETARIO DE ESTE ÓRGANO, 

CERTIFICO: 

 

Que en la sesión celebrada el 17 de octubre de 2017 se adoptó el siguiente acuerdo: 

Expediente 114/2017. Utilización de un bien de la Administración. Prestar 
conformidad a la documentación presentada por la Asociación Protectora de 
Animales y Plantas “La Camada” y adjudicar la prestación del servicio de 
Centro de Acogida de Animales Abandonados.

 
A la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 7 de septiembre 
de  2017,  y  a  la  vista  de  la  documentación  aportada  por  la  Asociación 
Protectora de Animales y Plantas “La Camada” y el informe de fiscalización 
favorable de fecha 22 de septiembre de 2017, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los miembros asistentes adoptó el siguiente acuerdo:
 
Primero.- Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  la 
Asociación Protectora de Animales y Plantas “La Camada”, representada por 
Dª M.A.T.R.
 
Segundo.-  Adjudicar  a  la  Asociación Protectora  de Animales  y Plantas  “La 
Camada, representada por Dª M.A.T.R. la prestación del servicio de Centro de 
Acogida  de  Animales  Abandonados,  de  conformidad  con  los pliegos de 
cláusulas  administrativas  particulares  y  prescripciones  técnicas  y  oferta 
presentada con las siguientes características:
 
Respecto a los medios técnicos y humanos: en la parte de medios técnicos 
destaca esta asociación especialmente en el tema de vehículos en donde, sin 
entrar en la propiedad de los mismos, claramente oferta una flota mayor y 
también es superior en el tema de material del centro, comederos, bebederos, 
mobiliario etc.
 

• Respecto  al  sistema  de  trabajo:  destaca  claramente  la  asociación  “La 
Camada” especialmente al proponer y desarrollar un completo programa de 
apadrinamiento de los animales existentes en el centro. Desarrolla un muy 
interesante  programa  de  apadrinamiento  presencial  y  de  apadrinamiento 
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virtual que si duda será muy beneficioso para el centro.
• Realizar 205 adopciones responsables por año.
• Esterilizar 278 gatos al año.
• Ampliación del horario diario del servicio en 9 horas.
• Efectuar 30 acciones divulgativas anuales.

 
Tercero.- Notificar este acuerdo a los licitadores y publicarlo en el Diario Oficial 
de  la  Unión  Europea  y  en el  perfil  de  contratante  del  Ayuntamiento  de 
Guadalajara.
 
Cuarto.- La formalización del contrato se realizará una vez transcurridos 15 
días  hábiles  desde  que  se  remita  la  notificación  de  este  acuerdo  de 
adjudicación a los licitadores,  previo  requerimiento al  adjudicatario  para la 
formalización, en los términos del artículo 156.3 de la ley de contratos del  
sector público.
 
Quinto.-  Comunicar  al  registro  de  contratos  del  sector  público  los  datos 
básicos de este  contrato,  de  conformidad con lo  dispuesto  por  el  artículo 
333.3 de la ley de contratos del sector público. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y 
con  el  V.º  B.º  del  Sr.  Alcalde,  con  la  salvedad  prevista  en  el  artículo  206  del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales aprobado por Real  Decreto 2568/1986,  de 28 de noviembre,  se expide la 
presente.

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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