
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR 
EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, PA RA LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICI O DE GESTIÓN 
DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE ANIMALES ABANDONADOS.  
 
 

CAPÍTULO I. OBJETO Y FINALIDAD 
 
Artículo 1.- Es objeto del presente Pliego enumerar una serie de condiciones técnicas 
que sirvan de base para la adjudicación del servicio de gestión del Centro de 
Recuperación de Animales Abandonados de Guadalajara. 
 
 
 

CAPÍTULO II. OBLIGACIONES Y DERECHOS  
 
Artículo 2.- El adjudicatario deberá realizar la explotación y mantenimiento del Centro 
de Recuperación de Animales Abandonados de Guadalajara en su integridad, con 
todas las obligaciones que ello conlleva: 

a) Hacerse cargo de cuantos animales domésticos de compañía abandonados, 
lleve el Ayuntamiento al centro 

b) Hacerse cargo de cuantos animales domésticos de compañía abandonados 
lleven los ciudadanos al centro, siempre que se justifiquen que proceden del 
Término Municipal de Guadalajara  

c) Atender a las visitas programadas y concertadas por el Ayuntamiento 
d) Proceder a la limpieza y mantenimiento del centro en las debidas condiciones 

higiénico-sanitarias 
e) Disponer de la debida asistencia veterinaria a prestar por un licenciado en 

veterinaria 
f) Alimentar adecuadamente a los animales recogidos 
g) Asumir los costes de personal del centro, cifrados al menos la contratación de 

un operario-conductor a tiempo completo y uno a media jornada 
h) Atención sanitaria de los animales recogidos, tales como desparasitación, 

vacunación, fumigación, análisis de leishmania, análisis de leucemia, 
inmunodeficiencias, radiografías, cirugía de esterilización y otros tratamientos 
quirúrgicos 

i) Adquisición de material y utillaje de limpieza, material de oficina y, en general, 
cualquier gasto fungible que haya de acometerse para un adecuado 
funcionamiento del centro 

j) Llevar y conservar un libro de Registro, en los términos del Artículo 7º de la 
Orden de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la JCCM, de 10 de 
marzo de 1992 

k) Remitir semestralmente al Ayuntamiento y a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente un informe del veterinario 
responsable, en el que se harán constar las enfermedades detectadas y los 
tratamientos preventivos y curativos realizados, así como que el manejo de los 
animales es el adecuado a sus necesidades fisiológicas y etiológicas. 

l) Cumplir estrictamente la normativa autonómica citada, así como las 
Ordenanzas Municipales y las directrices que puedan emanar de los Servicios 
Técnicos Municipales y de los Concejales Delegados, que puedan suponer una 
mejora de la prestación del Servicio. 



m) Mensualmente se enviará al Ayuntamiento una relación de las Altas y Bajas, 
así como de las cuestiones de funcionamiento más significativas y anualmente 
una Memoria sobre la gestión del centro. 

n) Destinar las instalaciones a los usos objeto del presente Pliego 
o) Justificar anualmente mediante la presentación de una Memoria justificativa, 

los gastos de explotación realizados, acompañando las facturas o documentos 
acreditativos de los mencionados gastos. 

p) Admitir previa resolución judicial o administrativa, a los animales considerados 
potencialmente peligrosos de acuerdo a la legislación vigente  

q) Autorizar la salida del Centro de cualquier animal, a través de la entrega en 
adopción.  
A tal fin el adjudicatario y el Ayuntamiento se reservan el derecho de aceptar o 
no a los posibles adoptantes. En todo caso, se exigirá del posible adoptante la 
previa aceptación y firma de un documento en el que se formalizará la 
adopción y se especificarán las normas que serán de obligado cumplimiento 
por el adoptante. 
Dicho documento será elaborado de común acuerdo entre el adjudicatario y el 
Ayuntamiento, que podrá ser revisado anualmente 
El adoptante se hará cargo de los gastos veterinarios relacionados con la 
implantación del sistema de identificación, del pasaporte, de la vacunación, así 
como de la inscripción en el Censo de Animales Domésticos del animal 
adoptado. 

r) Los animales albergados no podrán ser sacrificados excepto por las siguientes 
razones: conducta de riesgo o amenaza para el ser humano o enfermedad 
terminal, siguiendo los procedimientos legales vigentes que el veterinario 
estime convenientes. 

s) Cumplir con lo preceptuado en la Ordenanza Municipal reguladora de la 
Tenencia y Protección de Animales 

t) En el caso de que el dueño de un animal que haya sido recogido en el Centro, 
desee recuperarlo, deberá abonar al adjudicatario los gastos de estancia  todos 
los gastos que haya originado (vacunas, alimentación, etc.), debiendo el 
Adjudicatario presentar al Ayuntamiento, al principio de cada año, el precio por 
estancia diaria y animal. La exigencia de estos abonos queda supeditado a la 
aprobación previa por parte del Ayuntamiento de la correspondiente Ordenanza 
Fiscal. 
En el mes de diciembre de cada año el adjudicatario deberá comunicar por 
escrito al Ayuntamiento el número de animales recuperados por sus dueños. 

u) Contratar un seguro para cubrir los riesgos del edificio e instalaciones, así 
como otros de responsabilidad civil que le cubra todos los daños personales y 
materiales que puedan causarse a terceros, derivados de su propia gestión. 
Igualmente deberá contratar un seguro de accidentes del personal contratado 
por el Adjudicatario. 

v) Adquisición a su costa de los recipientes idóneos para el depósito de los 
animales muertos procedentes exclusivamente del Centro de Recuperación de 
Animales Abandonados, que serán entregados en el lugar y forma que 
determine el Ayuntamiento. 

w) La recogida de perros y gatos abandonados en el término municipal de 
Guadalajara y su traslado al centro a cualquier hora del día. 

x) Diseñar y gestionar una página Web donde se puedan colgar las fotos de los 
perros y gatos del centro, para su posible adopción, indicando su nombre, raza 
y edad, que será actualizada mensualmente. En dicha página Web se indicarán 



las normas de adopción y apadrinamiento, así como los horarios y días de 
visitas al Centro. 

 
Las obligaciones contempladas en los puntos a), d), e), f) y g) así como aquellas que 
se deriven del cumplimiento de la normativa en vigor, tendrán la consideración de 
obligaciones esenciales a efectos de resolución del contrato. 

 
Artículo 3.- Son obligaciones del Ayuntamiento de Guadalajara: 

a) Dotar al centro del equipamiento básico necesario para cumplir los fines para 
los que se ha construido 

b) Abonar los gastos derivados del consumo de agua, electricidad y teléfono 
c) Dotar a la oficina administrativa y sala veterinaria del mobiliario suficiente 
d) Prestar el apoyo técnico y material del Ayuntamiento que a juicio de los 

Concejales Delegados fuera imprescindible. 
e) La protección adecuada para la prestación correcta del servicio. 

 
Artículo 4.- Son derechos del Ayuntamiento de Guadalajara: 

a) Llevar a cabo la vigilancia e inspección de la recogida de animales, perros y 
gatos, y de la gestión del Centro de Recuperación de Animales Abandonados, 
a través de los Servicios Técnicos Municipales. 

b) Establecer las modificaciones que se consideren necesarias en la forma de 
prestación de los servicios, que redunden en una mejora del mismo. En el caso 
que dicha modificación suponga un incremento en los gastos del adjudicatario, 
el importe de la subvención se actualizará con dicha cantidad, previa 
aprobación por el Órgano Municipal competente. 

c) Programa visitas a las instalaciones del centro con escolares u otros colectivos 
interesados, concertando las mismas con el Adjudicatario. 

 
 

 
Guadalajara, 1 de septiembre de 2010 
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