
 
Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra (Madrid) 

 

ANUNCIO 

 
De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 15 de junio de 2016,  se efectúa convocatoria del 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, único  criterio de 
adjudicación, para la adjudicación del aprovechamiento plurianual de caza, a 
realizar durante las campañas cinegéticas 2016-2017 a 2020-2021 en los 
montes nº 13 y nº 14 del C.U.P., denominados  “La Sierra y Otros” y “La 
Dehesilla”, de la propiedad y términos de este Ayuntamiento, según los 
siguientes datos: 
  
1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra 
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría 
c) Número de expediente: VS 05/16 

 
2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Adjudicación de aprovechamiento plurianual 
de caza en Coto M-10837. 
b) Plazo: Aprovechamiento por cinco campañas cinegéticas (2016-2017 

a 2020-2021).  
 
3. Tramitación y procedimiento. 

a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: Único Criterio: Oferta Económica más ventajosa. 

 
4. Presupuesto Base de Licitación:  
 a) 4.921,88 euros el primer año, con incremento anual de 2% 
acumulativo. 
5. Garantías: 

a) Provisional: No se exige 
b) Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación 

 
6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra 
b) Domicilio: Plaza España 1 
c) Localidad y código postal: 28792-Miraflores de la Sierra 
d) Teléfono: 91 844 30 17 
e) Fax: 91 844 35 58 
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14 
horas del día que finalice el plazo de presentación de ofertas.   

 



 
 
7. Presentación de las ofertas de participación. 

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir 
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid. Si el último día fuese sábado, domingo o 
festivo el plazo concluirá el siguiente día hábil. 
b) Documentación a presentar: Cláusula Séptima del Pliego de 
Cláusulas Administrativas 
c) Lugar de presentación: Registro General de Documentos.   

 
8. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra 
b) Domicilio: Plaza España, 1 
c) Localidad: Miraflores de la Sierra 
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a la fecha en que finalice el plazo 
para la presentación de proposiciones. (Si es sábado, domingo o festivo, 
la apertura se realizará el primer día hábil siguiente). 
e) Hora: 12:00 

 
9. Gastos de anuncios.  

Por cuenta de los adjudicatarios 
 

En  Miraflores de la Sierra, a 15 de junio de 2016. 
     

EL ALCALDE 
 
 

Fdo.: Juan Manuel Frutos Álvaro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


