
 

 

INFORME DE NECESIDAD PARA LA COMPRA Y SUMINISTRO DE HIERBA SECA PARA LOS 

HEBÍVOROS DEL PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABARCENO, PARA EL CONSUMO DEL 1 de 

FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 

 

1- ANTECEDENTES 

 

En el Parque de la Naturaleza de Cabárceno tenemos 36 especies de animales 

herbívoros. Se trata de grandes grupos, notoriamente representados, una gran 

manada de elefantes, rinocerontes, elands, hipopótamos anfibios, yacks, cebras de 

grevy, cebras de montaña, watusis, addax, gamos, ciervos, dromedarios, camellos, 

cobos lichi, cobos de agua, bisontes, búfalos de agua, hipopótamos pigmeos, llamas, 

muflones, vacas tudancas, caballos y vacas monchinas,…… En su mayoría, pacen la 

hierba que crece en sus recintos. Pero, como esta comida es insuficiente, se les aporta 

hierba en verde, segada del día, de todas las praderas y zonas del Parque.  

Además, en función de las necesidades de alimento y según la climatología, a estos 

animales se les aporta en su dieta diaria hierba seca de manera complementaria.  

En las épocas que no hay hierba verde para segar en el Parque, es decir, de octubre     

a primeros de mayo,  se les administra hierba seca de manera única y en mayor 

cantidad. 

 

2- OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del contrato es el suministro de hierba seca para los animales herbívoros del 

Parque de la naturaleza de Cabárceno.  

La cantidad máxima estimada de compra para estos 5 meses de hierba seca, es de 

142.800 kgs.  

3- PERIODO DE ENTREGA   

La entrega de este suministro será de un camión de unos 10.200 kgs. a la semana en el 

período del 1 de febrero al 30 de abril, lo que supone recibir 9 camiones y una cantidad 

de 91.800kg. 

Para el período del 1 de mayo al 30 de junio, necesitamos un camión cada 18 días, lo 

que supone recibir 5 camiones, suponiendo la cantidad de 51.000kg más. 

Por todo ello, la cantidad total para los 5 meses es de 142.800 Kg. 

4- VALOR MAXIMO ESTIMADO 

 

El valor máximo estimado de la compra para el período de tiempo expuesto, de hierba 

seca para la alimentación de todos los herbívoros de nuestro Parque, según la cantidad 



solicitada y según los precios del mercado para estos 5 meses del 2018, es de 23.133,6 

euros sin iva. 

 

 

 

 

 

5- CRITERIOS DE ADJUDICACION 

 

Se deberá adjudicar a la oferta más económica. 

 

6- CARACTERISTICAS TECNICAS 

 

Las características de calidad que debe de reunir el suministro a contratar de hierba 

seca, según criterio de los Servicios Veterinarios del Parque, son: 

HIERBA SECA: 

  . Desde el punto de vista bromatológico debería tener: 

                 -No menos de un 9% de proteína. 

                 -Un máximo de un 12% de humedad para evitar hongos o incendios. 

. Desde el punto de vista higiénico sanitario el producto debe reunir las         

siguientes características:  

 -No tener piedras, ni tierra en su interior. 

 -Mostrar las características propias del producto ( color amarillento, aspecto 

limpio y un olor fresco propio del producto ) 

 -No provenir de zonas con enfermedades sujetas a campaña de saneamiento 

ganadero. 

 

Obregón a 24 de enero de 2018. 

 

 

 

                                                        
 

 

Fdo: Miguel Otí Pino                                           Fdo: Angel L. González Ferreras 

Director del Parque de Cabárceno                   Ing. Téc. Jefe Sección Animales 

 

 

 

 



 


