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El presente informe se redacta a fin de facilitar a CANTUR S.A. un documento que clarifique la 

Memoria técnica y la consecuente oferta de la empresa SERVICIOS VETERINARIOS S.A. 

 

La valoración seguirá los criterios establecidos en el documento Pliego de Condiciones 

Particulares, Procedimiento Abierto, Tramitación Ordinaria, del contrato de servicios de 

Desinfección, Desratización y Desinsectación (DDD), con destino a los establecimientos de 

Restauración e instalaciones de Alto Campo y Parque de la Naturaleza de Cabárceno (06 PCP 

DDD), concretamente apartado O. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (Páginas 11 a 13) y la 

documentación aportada por SERVICIOS VETERINARIOS S.A., es decir: Memoria Técnica y  

ANEXO 1 y 2. 

 

 

2. MEMORIA TÉCNICA (hasta 25 puntos)  

Siguiendo los criterios definidos en el documento 06 PCP DDD, procedo a valorar los 

aspectos señalados: Cronograma, Periodicidad, Protocolo y Copias de los registros 

sanitarios y fichas de datos de seguridad de los productos a emplear: 

 

 Cronograma 

Nada que decir en relación con esto, entiendo que los autores del Pliego de 

Prescripciones Técnicas y Los responsables del contrato han señalado las áreas 

afectadas y estas han sido bien entendidas por la empresa licitadora. 

He de otorgar los 6,25 Puntos a SERVICIOS VETERINARIOS S.A. 

 

 Periodicidad 

Estamos ante la misma circunstancia, si bien es verdad que en este caso, el factor 

determinante es que los cebos de los rodenticidas no pueden permanecer en 

ninguna instalación más allá de 35 días (por prescripciones normativas) y la época 

donde los animales diana se refugian en nuestras instalaciones son los señaladas, 

la única excepción a esto la constituye el Refugio de Áliva, la trimestral de febrero 

debería de aplicarse en agosto. 

He de otorgar los 5,625 Puntos a SERVICIOS VETERINARIOS S.A. 

 

 Protocolo 

Comulgo plenamente con el protocolo de actuación elaborado por SERVICIOS 

VETERINARIOS S.A, y expuesto en la Memoria técnica, en lo relativo a: Tratamiento 

inicial curativo/preventivo, Priorizar la intervención en entornos humanos, El 

empleo de diferentes técnicas según los casos (pincelación, pulverización, 

espolvoreo, trampas…,), Seguir los criterios de baja toxicidad y mínima persistencia 

para el medio ambiente, Alternar compuestos químicos a fin de evitar resistencias, 

Lucha integrada, Trampas, pegas, feromonas. 
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Lo que sorprende de la Memoria elaborada por Servicios Veterinarios, es que, a 

pesar de hablar de FEROMONAS, en la relación de productos a utilizar no se cite 

ninguna, siendo estos productos químicos. 

He de otorgar los 5 Puntos a SERVICIOS VETERINARIOS S.A. 

 

 Copias de los registros sanitarios y fichas de datos de seguridad de los productos a 

emplear. 

No hay ningún problema con los rodenticidas, salvo que la formulación en grano 

de uno de ellos no es de mi agrado, caso diferente son algunos insecticidas y 

desinfectantes, ya que hay productos ofertados, que actualmente no están 

autorizados, por El Ministerio de Sanidad y Consumo del Gobierno de España, 

pero bastaría con sustituirlos por otros. 

He de otorgar los 3,75 Puntos a SERVICIOS VETERINARIOS S.A. 

 

VALORACIÓN FINAL:  

 Memoria Técnica 6,25+5,625+5+3,75=  20 puntos 
 

 

 

Obregón 4 de marzo de 2020 

 

Fdo.: Miguel Pereira-Cabral Tapia 

Biólogo del Parque de la Naturaleza de Cabárceno. 


