
PTM B201-00334

ACTA DE APERTURA DEL SOBRE DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS
PRESENTADAS AL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE CENTRO DE RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS.

En Guadalajara a diecisiete de julio de dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de esta Casa
Consistorial  y  siendo  las diez  horas  y  veinticinco  minutos  se  constituye  la  Mesa  de
Contratación presidida por Dª. B.C.L., en sustitución del Presidente, con la asistencia de los
siguientes miembros: Dª. E.M.R., Secretaria General; Dª. C.C.G., en sustitución del Interventor
Municipal;  Dª.  G.S.L.,  Técnico  de  Administración  General;  Dª.  L.M.R.,  Técnico  de
Administración  General;  Don A.S.V.,  Ingeniero  Técnico  de Obras  Públicas  y  Don  J.E.M.,
Intendente Jefe de la Policía Local, para la que habían sido convocados en forma legal y
actuando como Secretario don J.A.E.G., Jefe de la Sección de Contratación, que da fe del
acto.

Constituida la Mesa se da lectura del  anuncio de la convocatoria y por la Sra. Presidenta se
procede a la apertura del sobre de documentación técnica de las ofertas presentadas que son las
siguientes:

Número 1.- Presentada por la empresa Servicios Integrales Veterinarios, S.L., representada
por don S.V.G., que aporta la siguiente documentación, en un total de 98 páginas, incluido
índice:

- Proyecto de gestión, que comprende los siguientes apartados:

• Proyecto de gestion: Medios técnicos y humanos
• Proyecto de gestión: Sistema de trabajo
• Protocolo servicio móvil de asistencia y recogida de animales
• Protocolo de atención diaria
• Protocolo  de  localización  de  propietarios  de  animales  de  compañía

perdidos/abandonados ingresados en el C.M.A.A.
• Protocolo de profilaxis
• Protocolo de atención veterinaria
• Protocolo de adopción y acogida
• Protocolo de limpieza, desinfección y control de plagas
• Protocolo de atención al cliente
• Protocolo del programa de voluntariado
• Protocolo de educación, información y concienciación
• Plan de emergencia

Número  2.- Presentada  por  la  empresa  Asociación  Protectora  de  Animales  y  Plantas  La
Camada de Guadalajara, representada por Dª. M.A.T.R., que aporta la siguiente documentación
en un total de 92 páginas, incluido índice::

- Proyecto de gestión, que comprende los siguientes apartados:

• Introducción
• Sistema de trabajo

1



1) Atención a los animales albergados
2) Asistencia veterinaria de los animales albergados
3) Servicio de recogida de animales
4) Equipo de rescate E.R.A.
5) Servicios sociales a la comunidad
6) Alimentación de los animales albergados
7) Suministro de arena para los gatos
8) Programas de la Asociación para la adopción de los animales albergados
9) Programas para mejorar el bienestar de los animales albergados

10) Colaboraciones con otras entidades para el bienestar de los animales albergados
11) Colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara
12) Colaboración con otras entidades
13) Otras colaboraciones
14) Atención al ciudadano: Visitantes del centro
15) Educación y sensibilización
16) Actividades a realizar para difundir a los animales albergados
17) Eventos en los que La Camada participa para dar a conocer el proyecto
18) Redes sociales
19) Participación en manifestaciones contra el maltrato animal
20) Formación continua a trabajadores, padrinos y voluntarios
21) Pertenencia a la Coordinadora de Protección Animal de Castilla-La Mancha
22) Seguros en el C.M.A.A.
23) El impacto del proyecto sobre la ciudad
24) Entidades y particulares que apoyan nuestro proyecto
25) Anexos

• Medios humanos
• Medios técnicos

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir  la documentación técnica a los Servicios
Técnicos Municipales al objeto de que informen sobre los méritos alegados para la aplicación
del  baremo  para  la  adjudicación  del  contrato  que  dependen  de  un  juicio  de  valor  de
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 11 del PCAP apartado “Criterios de valoración de
las ofertas”, subapartado “Criterios valorables mediante juicios de valor”.

Por la Sra. Presidenta se da por terminado el acto siendo las diez horas y treinta y cinco minutos,
levantándose la presente acta que firma la Sra. Presidenta de la Mesa, de todo lo cual como
Secretario certifico.

LA PRESIDENTA                                                              EL SECRETARIO
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