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ANUNCIO DE LICITACION
Aprobado por la Junta de Gobierno Local. en sesión de 19 de Noviembre de 2014, los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y técnicas para la contratación consistente en los
servicios de recogida, custodia de animales de compañía abandonados, errantes o
decomisados, la retirada, transporte y tratamiento de animales muertos en el espacio público
en los municipios de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud adheridos a este servicio
(Albal, Aldaia, Alfafar, Benetusser, Beniparrell, Catarroja, Mislata, Paiporta, Picanya y Quart de
Poblet) y el control sanitario de colonias felinas en el espacio público de Alfafar, Mislata y
Paiporta, se anuncia la licitación correspondiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Mancomunitat l’Horta Sud
b) Dependencia que tramite el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Mancomunitat l’Horta Sud
2. Domicilio: C/ Cervantes, 19
3. Localidad y código postal: Torrent (Valencia) , 46900
4. Teléfono: 96 157 20 11
5. Fax: 96 156 49 85
6. Dirección Perfil Contratante: www.mancohortasud.es
7. Fecha límite obtención de documentos e información: Hasta el día en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: SER03/2014

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: servicios de recogida, custodia de animales de compañía
abandonados, errantes o decomisados, la retirada, transporte y tratamiento de
animales muertos en el espacio público en los municipios de la Mancomunitat
Intermunicipal de l’Horta Sud adheridos a este servicio (Albal, Aldaia, Alfafar,
Benetusser, Beniparrell, Catarroja, Mislata, Paiporta, Picanya y Quart de Poblet) y el
control sanitario de colonias felinas en el espacio público de Alfafar, Mislata y Paiporta,
c) Lugar de ejecución: Comarca Horta Sud
d) Plazo de ejecución: en los términos señalados en la Cláusula 10ª del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
3. - Tramitación, procedimiento y adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, Negociado con publicidad.
c) Criterios de adjudicación: Los señalados en la Cláusula 12ª del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación:
El señalado en la cláusula 7 del PCA, según los municipios adheridos. Valor estimado
97.449,73 euros (IVA excluido)
5. Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación del contrato, I.V.A no incluido.
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6. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales siguientes al de la publicación del
presente anuncio en el perfil del contratante, y en horario de oficinas de 9 a 14 horas.
Si el último día de presentación de proposiciones fuese sábado, domingo o inhábil, se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente
b) Documentos a presentar: los señalados en la cláusula 14 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Mancomunitat l’Horta Sud
2. Domicilio: C/ Cervantes, 19
3. Localidad y código postal: Torrent , 46900

7. - Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mancomunidad l’Horta Sud
b) Dirección: C/ Cervantes, 19.
c) Localidad: Torrent (Valencia) 46900
d) Fecha y hora de apertura de las ofertas: Se publicará en el perfil del contratante.

Torrent, 3 de Diciembre de 2014
La Presidenta de la Mancomunidad

Fdo. : Soledad Ramón Sánchez

