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CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA ADJUDICACIÓN
DEL CONTRATATO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA TÉCNICO
SANITARIO Y DE PREVENC¡ÓN DE ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES
PRESENTES EN LAS INSTALACIONES DE OBIMASA.

Expte 005/2017

1) OBJETO DEL CONTRATO

Elaboración del Programa Técnico Sanitario y de prevención de Enfermedades de los
animales presentes en ras Instaraciones de oBTMASA y que tiene por objeto dar
cumpl¡miento a las obrigaciones derivadas de ra Ley g/2003 de 24 de abril, de sanidad
Animal.

obligatoriamente, dicho programa deberá entregarse visado por er coregio oficial de
Veterinarios de Ceuta.

En las lnstalaciones de OBIMASA se diferencian tres oependencias:

1 - Granja, dónde se ubican animares domésticos y cuyo fin es didáctico. En ra actuaridad
se albergan: mamíferos (2 cerdos, 1 0veja y g conejos) y aves (g gatina,6 gansos, T patos
y 2 pavos)

2 - El centro de Recuperación de Fauna sirvestre; en ra actuaridad se aro,an vanoselemprares de aves rapaces irrecuperabres (2 Ratonero moro, 1 Aguiri|,a carzada y 3cárabos comunes); además, de reptires autóctonos como ra Tortuga mora. por úrtimo,como medida preventiva de suertas incontroradas en er medio naturar se mantienen bajo

ilTi: 
especies exóticas: 19 garápagos de frorida y dos ejemprares de guacama yo azut y

3.- Perrera que aloja a 2 perros.
rnstalaciones.

La labor de los perros es la vigilancia nocturna de las
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2.2- Situación y emplazamiento.

D Denominación de la finca
! orientación de ras instaraciones, vientos predominantes en ra zona, temperaturas

medias a lo largo del año y pluviometría.
) Distancia medias sobre el plano de proyección horizontal a: núcleos urbanos, a otraexprotaciones de ra misma o distintas especie, a carreteras importantes y punto

kilométrico, etc.
F Descripción de los accesos a OBIMASA

2.3.- Edificaciones
i Número de naves, cuadras, instaraciones y naturareza de ras mismas según su uso.) orientación, disposición v situación de ras mismas o";;;;;;li]L.¡on"" o"OBIMASA.
,> Dimensiones de las naves, cuadras, etc.F capacidad de arojamiento por instaraciones y su reración con ra densidad.> Distribución interior (sueros, paredes, techos, comederos, etc.)F lluminación

) Ventilación

Se realizará un estudio de
ras instaracione. y" 

""i*t"ntuloración 

técnica de los parámetros indicados en relación con
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CIUDAD A

El programa debe contener como mínimo los siguientes contenidos:

2.1.-Preámbulo

i Nombre, apellidos, domicilio y número del colegrado.
F Datos de OBTMASA (CtF y Dirección).
) Características generales de las instalaciones
F Finalidad

F Disposicioneslegales.
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2.4.- Infraestructura San¡tar¡a
> De las Instaraciones: .sistemas de eriminación y tratamiento de purines, excretas

(rejillas, fosas sépticas, fosa generar, estercorero, etc.)/ Sistema de eriminación de
cadáveres.

F Defensas pasivas: cercado perimetral, vado de desinfección, defensa conrra
Insectos y pájaros, local de cuarentena.

Se realizará un estudio de valoración técnica de los parámetros ¡ndicados en relación con
las instalaciones ya existentes.

2.5.- Procedencia, cantidad y naturaleza del agua
F Abastecimiento
) Origen

F Tratamiento

)> Potabilidad

! Volumen

F Distribución y consumo
se realizará un estudio de valoración técnica de los parámetros indicados en relación conlas ¡nstalac¡ones ya existentes.

2.6.- Especies y número

Habrá de reflejar todas las especies que se van a manejar en el núcleo, diferencrandoentre animales doméstico y silvestres.

Se reflejará er nombre común de ra especie o subespecie y obrigatoriamente er nombrecientífico correctamente escrito, es decir er género |evará ra primera retra en mayúscura yra especie y/o subespecie irán en minúscura, preferibremente en cursiva o subrayado, sirvacomo ejemplo (Oryctotagus cuniculus / Testudo graeca).

2.7.- Animales potencialmente pel¡grosos.

En este apartado se deberán refrejar ra posibre existencia de animares sarvajespotenciarmente perigrosos que se puedan manejar en er núcreo zoorógico.

Además' de presentar una memoria descriptiva en er que se analicen las caracteristicastécnicas de las instalaciones que garanticen suficiencanlmales. 
-_ .rvv vq,q,,.rrs, uururencta para evitar salida y/o huida de los
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Se entenderá por animal potencialmente peligroso lo estipulado en la Ley 50/9g sobre
Régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, Real Decretó
28712002 y el Reglamento2lls, de 23 de marzo de 2015 (BoccE no 5464) de ta ciudad
Autónoma de Ceuta.

2.8.- ldentificación y registro.

se identificaran individualmente los animales existentes en oBIMASA, diferenciando entre
domésticos y silvestres.

Se dispondrán de 2 libros de Registro:

1.- Animales domésticos (granja) y perros.

2.- Animales silvestres.

En los libros de registro se deberán anotar.;

! Origen y destino de los animales.
) Muertes (anotar motivo y si fue sacrificio, método empleado así como el veter¡nario

que lo controló).
i Tratamientos, anotando motivos y veterinario que to recetó.

' Datos der propietario de ros animares arojados. (En caso de ser un anrmalpotenc¡almente peligroso como mínimo los datos requeridos serán Nombre,apetidos, Razón sociar, NrF o clF, Domicirio, Número de registro de núcreozoológico de donde procede, Raza, Edad y Sexo del animal, Código deidentificación).

> Datos de la cesión! ce rtif icad o 
"",",,."; 

jT',:lil": 
J ff :::FJ":: il:J"" ffi i: ::T:il." r"animales entre núcleos.

) En caso de aves y mamíferos el certificado veterinario hará referencia expresa alestado sanitario e

Newcasre e ¡nruenla "Tl?,il"::,.:'"HH: il';ffi::ffi 
Enfermedad de

2.9.- Bienestar y manejo animal

se plasmaran todas ras medidas encaminadas a satisfacer ras necesidades fisiorógrcas yetológicas de las especies manejadas.
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Se hará especial referencla a:
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F Descripción del emplazamiento. (Granja/ penera/CREA).
} Alojamientos adaptados a ras necesidades de cada especie: capacidad (m2 y no de

especies), ros materiar empreados, camas, objetos de distracción y ejercrcio,
bebederos, comederos, entre otros aspectos.

) Ambiente, haciendo referencia a rangos de temperatura, ruminosidad, ventiración v
protección contra inclemencias.

) Densidades y separaciones de sexo y edad
> Nutrición y alimentación adecuada para cada especte.

2.10.- Programa Sanitario de higiene y prevención.
Para el desarroto se tendrá en cuenta los probremas patorógicos existentes, según ras
especies, en el momento de elaborar el informe.

El Programa debe constar de:

Desinfección, desratización y desinsectación: Sistemas y programas deactuación, metodorogía, carendario y productos a utirizar de acuerdo con la patorogíay problemas existentes.
Programa de profilaxis vacunal según especies :. Vacunaciones a realtzar.

. Tipo de vacunas a emptear.
o Metodología ,pautas y catendario
o Ventajas/inconvenienres

o Valoración. posibles problemas.
o Toma de muestras, inct¡cadores.

ljffff;"" 
medicamentosos sistemáricos: productos a emptear, metodotogia y

Desparasitación : interna y externa
¡ Parasitosis existentes en la región según especie.o Tratamientos: metodología, calendario y productos a utilizar.r Toma de muestras. Indicadores. Valoración_

OBRAS. INFRAESIRUCTURAS Y MEDIO AMBIENIE DE CEUTA, S.A.U.B[NZú. CaFREt E¡tA BENZú GAFCiA.ALDAVE. s/N _ 51 0OO _ C EUTA , TErr 9SO S2 O I 02-FAX: 956 52 O103 E LiatL, oBtMAsa@c[urA [s



w/
@

AUIÓNOMA

Vigilancia Sanitaria y controles:
. Medidas preventivas y factores de riesgo: Cuarentenas / Higiene

ambiental / controres de visitas, vehícuros y arimentos /Aisramiento e
inmovilizacióni roma de muestras y chequeos serorógicos/ contror y
eliminación de vectores y reservoriosA/aloración de los diferentes factores oe
nesgo.

o Encuestas epidem iológ icas.
o contror de Zoonosis. se deben comentar ras principares zoonosis que

pueden darse en ros animares manejados, sintomatorogía, vías de contagro,
así como ras medidas preventivas y correctoras que er estabrecimiento tiene
previsto adoptar. Se debe diferenciar por especies o grandes
taxonómicos de animales alojados, así como por tipos de zoonosis
víricas, bacterianas, parasitarias o fúngicas.

¡ Control de epizootias de declaración obligatoria según la
animal. Legislación
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grupos

ya sean

especie

3) PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El presupuesto máx¡mo para la contratación del servicio objeto del contrato es de 6.000,00 euros,impuestos y gastos ¡nclu¡dos.

4) LUGAR DE ENTREGA

Er adjudicatario entregará un ejemprar en paper der programa Higiénico sanitario yde Prevención de Enfermedades ,que obrigatoriamente deberá estar visado por er coregiode Veterinarios' en ras instaraciones de oBTMADA y una copia en pDF der mismo enformato digital .

5) PLAZO DE ENTREGA

Er prazo máximo de presentación es de cuatro meses, prazo que comenzará acontar desde el día siguiente a la adjudicación.
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6) FORTA DE PAGO

El pago se efectuará previa presentación de ra factura conespond¡ente y ra
f¡scal¡zac¡ón de la misma por parte de ra Intervención de ra sociedad.

z) cRtrERto DE ADJuDtcAcóN

El único criterio de adjudicación será el de precio más bajo.
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