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MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE DESRATIZACION, DESRATONIZACION, 

DESINFECCION Y DESINSECTACION  
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARNEDO. 

 

 
1. Introducción. 

 
El objeto de este contrato consiste en fijar las bases técnicas mínimas para prevenir la 
aparición de vectores que puedan transmitir enfermedades infecciosas, prevenir la 
aparición de plagas, controlar las plagas existentes y minimizar las plagas ocasionales 
o estacionales. Así mismo, la realización de los servicios de desratización, 
desratonización, desinfección y desinsectación coordinados, encaminados a conseguir 
el más alto nivel de mortalidad entre la población de múridos (ratas y ratones), insec-
tos (cucarachas, hormigas, flebotomos, garrapatas, etc.) y otros perjudiciales para la 
salud, o la tranquilidad de los ciudadanos. 

 
 

2. Descripción de la situación actual 
 
El Ayuntamiento de Arnedo con una población de 14.000 habitantes necesita ejercer 
un control de choque de desinfección, desinsectación, desratización de plagas sobre la 
red de alcantarillado público, acequias, márgenes fluviales, canalizaciones de 
alumbrado público y semafóricas, viario público (sólo en los casos puntuales que sea 
necesario), solares públicos, vertederos, edificios, pisos e instalaciones municipales 
 
Debido a las particularidades de este servicio, es necesario que una empresa 
especializada realice unas labores preventivas y correctivas sobre este tipo de plagas. 
Dicha empresa deberá justificar su inscripción en el Registro Oficial de 
Establecimientos y Servicios Biocidas. 
 
El contrato actualmente vigente finaliza el 31 de diciembre de 2018, por lo que se 
necesita la contratación de un nuevo contrato. 
 
Para asegurar la continuidad de la prestación de dicho servicio, es necesaria la 
contratación del servicio de Desratización, Desratonización del término municipal de 
Arnedo, así como de Desinfección y Desinsectación de los edificios municipales 
indicados en el pliego de condiciones técnicas. 
 
   

3. Naturaleza jurídica del contrato. Código CPV  
 

Este contrato debe calificarse como administrativo de servicios, a tenor de lo dispuesto 
en los artículos 17 y 25 de la LCSP 9/2017. La codificación correspondiente a la 
nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea es: 
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90923000-3   Servicios de desratización 
90922000-6   Servicios de control de plagas 
90921000-9   Servicios de desinfección y exterminio 
 

4. Insuficiencia de medios propios, personales y ma teriales. 
 

El Ayuntamiento de Arnedo, no dispone de personal propio cualificado ni capacitado 
que pueda realizar dichos trabajos. 
 
 

5. Justificación de la decisión de no dividir en  l otes (Art 99.3 LCSP) 
 

No procede la división en lotes del objeto del presente contrato, en base a la 
experiencia y dado que la desinfección, desratización y desinsectación son 
actuaciones que se realizan la mayoría de los casos de forma simultánea y no sería 
lógico que distintas empresas ejecutaran estos servicios. 
 
 

6. Análisis Técnico 
 
Se acompaña el correspondiente pliego técnico con los trabajos a realizar. 
 
 

7. Presupuesto de licitación 
 
El presupuesto máximo para el prestación del servicio de control de plagas 
(desratización, desratonización, desinfección y desinsectación) del término municipal 
de Arnedo será de 6.489,00 € con el IVA ya incluido y desglosado en : 
 
Desratización:      5.000 € + 8% IVA..........................5.400 € 
Desinfección y desinsectación:      900 € + 21% IVA........................1.089 € 
 

Total máximo 6.489,00 € 
 
Esta cantidad podrá ser mejorada a la baja por las empresas licitadoras. 
 
 

8. Desglose de costes 
 
El presupuesto base de licitación se desglosa en: (art. 100 LCSP)  
 
Costes directos:  
 

Gastos en transporte (mantenimiento del vehículo, combustible, impuestos, 
seguro): se estima un coste anual de:            497,88 €  
 

Mantenimiento, impuestos y seguro: 128,88 €  
Combustible: 30,75 € x 12 meses = 369 €  
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Gastos en material necesario para los tratamientos (rodenticidas, raticidas, 
insecticidas, desinfectantes): se estima un coste anual de:                  1.900 €  

 
Gastos en maquinaria y utillaje (pistolas aplicadoras, trampas, equipos de 
protección individual, maquinaria portátil): se estima un coste anual de 980 €  

 
Costes indirectos:  

Gastos en gestión de residuos de biocidas, comunicaciones, luz, agua: se 
estima un coste de 25 € x 12 meses =                                                    300 €  

 
Gastos en seguro responsabilidad civil: se estima un coste anual de        180 €  
 

Costes salariales : 
 

Según las tablas salariales del convenio estatal del sector de desinfección, 
desinsectación y desratización publicado en el Boletín Oficial del Estado el 10 
de abril de 2018, y de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 830/2010, 
de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la 
capacitación para realizar tratamientos con biocidas, el personal necesario para 
este contrato son:  

 
Responsable técnico; con un coste medio aproximado de 21.000 € año que con 
las cotizaciones a la Seguridad Social, asciende a 27.300 € anuales. Horas 
anuales trabajo 1755. Precio medio hora 15,56 €/hora. Se estiman un total de 
24hx 15.56 =                                                                                            373,44 €  
 
Chofer aplicador 1ª; con un coste medio aproximado de 14.000 € año que con 
las cotizaciones a la Seguridad Social, asciende a 18.200 € anuales. Horas 
anuales trabajo 1755. Precio medio hora 10,37 €/hora. Se estiman un total de  
2 operarios a 96 h x 10.37 =             1.991,04 €  
 
Además es necesario contar con personal administrativo que realice las tareas 
atención telefónica de avisos, cumplimentación de partes, compra de material, 
facturación y apoyo al director técnico, que sería un:  
 
Oficial de 1ª; con un coste medio aproximado de 15.000 € año que con las 
cotizaciones a la Seguridad Social, asciende a 19.500 € anuales trabajo 1755. 
Precio medio hora 11,11 €/hora. Se estiman un total de 24 h x 11,11 = 266,64 € 
 
 

9. Criterios de valoración 
 
Debido al pánico generado en la población con la aparición de este tipo de roedores, el 
criterio de valoración no será únicamente el económico, por lo que se le dará gran 
importancia a una buena gestión del servicio, al empleo de buenos y eficientes 
productos, así como a la forma de organizar los trabajos, mediante la memoria técnica 
presentada. 
 
 
Los criterios que servirán de base para la adjudicación del contrato serán los 
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siguientes: 
Se otorgarán hasta 100 puntos en función de las propuestas presentadas, modulando 
la puntuación como sigue: 
 
1.- MEMORIA TÉCNICA DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO (35 Puntos máximo) 
(Valoración de criterios mediante juicio de valor)  
La valoración de este criterio se realizará de forma razonada y justificada en atención 
al mayor grado de desglose de su contenido y calidad de la propuesta ofertada y se 
repartirán en los 3 bloques siguientes: 
 
 

A. Servicios que pretende prestar, como los va a realizar, frecuencia de 
aplicación, ámbito de actuación y frecuencia de cada ámbito.  
Hasta un máximo de 10 puntos 
 

B. Productos. Tipo de biocidas propuesto por zona de tratamiento, Cantidades 
propuestas de cada producto, formato del producto, instalación en los 
pozos, medios de protección del medio ambiente. 
Hasta un máximo de 15 puntos 
 

C. Personal que se va a asignar al contrato y número de horas. Composición 
de los equipos de trabajo, Medios de seguridad y salud que dispone la 
empresa, comunicación con el ayuntamiento. 
Hasta un máximo de 10 puntos 

 
 
2.- PRECIO DEL SERVICIO (65 puntos) (Valoración con criterios directos, 
matemáticos)  
Se otorgarán 65 puntos a la oferta económica más ventajosa para este Ayuntamiento, 
en función de la formula indicada en el pliego administrativo. 
 
 
 

10. Penalidades e incumplimientos 
 

 
Se consideran incumplimientos graves: 
 
1. La dejación en la prestación de los servicios de aplicación de tratamientos y demás 

servicios contratados reflejados en el Memoria Técnica de la Gestión del Servicio 
aprobado. 

 
2. Las demoras injustificadas en las aplicaciones de tratamientos conforme a los 

periodos establecidos en la Memoria Técnica de la Gestión del Servicio aprobado. 
 
3. El incumplimiento a lo largo de la vigencia del contrato de las cuestiones 

justificadas en las cláusulas de este pliego. 
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Se consideran incumplimientos leves: 
 
1. El resto de los incumplimientos a las prescripciones de este Pliego de 

Prescripciones Técnicas, y al Memoria Técnica de la Gestión del Servicio 
aprobado. 

 
 
Penalidades: 
 
Los incumplimientos graves se sancionarán con multa de 1.000 a 3.000 € que se irán 
descontando de la facturación.  
 
En los casos que así se estime conveniente, el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales esenciales podría ser causa de resolución del contrato. 
 
Los incumplimientos leves se sancionarán con multa de 100 a 500 € que se irán 
descontando de la facturación.  
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