
CONTRATO  09CA-202105 - CENTRO ACOGIDA ANIMAL 

Objeto del contrato SERVICIOS DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOGIDA ANIMAL Y GESTIÓN DE LAS COLONIAS (METODO CES) – 
LOTES 1 Y 2 

Importe de licitación Presupuesto base de licitación de 197.215,10 € euros (IVA incluido), por dos años y conforme al siguiente desglose: 
Lote 1: 160.071,80 € (IVA incluido). 
Lote 2: 37.143,29 € (IVA incluido). 

Importe de adjudicación El precio de adjudicación del lote 1 “Servicios de Gestión del Centro de Acogida Animal”, es de 115.800,00, más 24.318,00 € 
en concepto de IVA, totalizándose el importe del contrato en 140.118,00 € conforme a la oferta presentada y las mejoras 1, 2 

y 3, por un periodo de duración del contrato de dos años. 
El precio de adjudicación del lote 2 “Gestión de colonias felinas”, es de 29.000,00 € más 6.090,00 € en concepto de IVA, 

totalizándose el importe del contrato en 35.090,00 €, conforme a la oferta presentada, por un periodo de duración del contrato 
de dos años. 

Duración La duración del contrato será de dos años, con posibilidad de prorrogar por un año más. 

Prórrogas  No se han producido 

Procedimiento de celebración Procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada con pluralidad de criterios 

Instrumentos a través de los que 

se ha publicitado 

Anuncio de licitación en el DOUE y en la Plataforma de Contratación del Sector Público el día 22 de febrero de 2021. 

Número de licitadores 1 

Identidad del adjudicatario ARAT VETERINARIOS TORRELODONES, S.L. 

Modificaciones del contrato Propuesta_reajuste_lote 1 y 2 CAA.pdf 

Aceptaci�eajuste.pdf 

Desistimientos y renuncias No se han producido 

Incumplimientos contractuales y 

penalidades impuestas 

No se han producido 

Otra información Fecha del contrato: 3 de junio de 2021 

Acuerdo JGL - Inicio exp. de contratacion.pdf 

Anuncio licitaci�2-2-21.pdf 

https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC2C71EC10DF5AA0149B4
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC2B67D7EDC69F9E14287
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC263A0F365E00E194DA6
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC2865AFC1E0F141F469B


Anuncio pliegos 22-2-21.pdf 

Rectificaci�nuncio - 22-2-21.pdf 

Acta apertura documentacion administrativa y tecnica.pdf 

ACTA VALORACION CRITERIOS OBJETIVOS Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.pdf 

Acuerdo JGL - Adjudicacion.pdf 

 

TEXTO DEL CONTRATO Contrato administrativo.pdf 

 

 

https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC22FA1C04E62C53845AC
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC2930684350CE01D4284
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC26DEC9E535C206646B9
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC243DA2129D2E8E64E82
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC203A5BC4FD235AA45A1
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC26CBB24A125238145AA

