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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

75 MIRAFLORES DE LA SIERRA

CONTRATACIÓN

De conformidad con lo acordado en la Resolución de Alcaldía 631/2013, de 16 de oc-
tubre, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria por tramitación ordinaria del
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudica-
ción, para la adjudicación del aprovechamiento de pastos durante el período 2014-2017, se-
gún 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 22/13.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: adjudicación del aprovechamiento de pastos en el monte

CUP número 13, “La Sierra, La Raya y otros” y en el monte CUP número 14 “La
Dehesilla”.

b) Plazo de aprovechamiento: cuatro años (2014-2017).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: único criterio. Oferta económica más ventajosa.
4. Presupuesto base de licitación:
1. Monte CUP número 13 “La Sierra, La Raya y otros”:

a) Lote 1. “Dehesa de Arriba”: 11.177,14 euros anuales, al alza.
b) Lote 2. “Dehesa de Abajo”: 5.674,75 euros anuales, al alza.
c) Lote 3. “Vaquerizas y Pinar”: 2.238,85 euros anuales, al alza.
d) Lote 4. “La Raya”: 3.403,00 euros anuales, al alza.
e) Lote 5. “Prado Ensancho y Concejo”: 3.433,94 euros anuales, al alza.
f) Lote 6. “La Sierra”: 6.338,21 euros anuales, al alza.

2. Monte CUP número 14 “La Dehesilla”:
— Lote único. “La Dehesilla”: 3.362,81 euros anuales, al alza.

5. Garantías:
a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra.
b) Domicilio: plaza España, número 1.
c) Localidad y código postal: 28792 Miraflores de la Sierra.
d) Teléfono: 918 443 017.
e) Fax: 918 443 558.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta las catorce 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 si-

guiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID. Si el último día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo con-
cluirá el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: cláusula tercera del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: Registro General de Documentos.
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8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra.
b) Domicilio: plaza España, número 1.
c) Localidad: Miraflores de la Sierra.
d) Fecha: tercer día hábil siguiente a la fecha en que finalice el plazo para la presenta-

ción de proposiciones (si es sábado, domingo o festivo, la apertura se realizará el
primer día hábil siguiente).

e) Hora: a las doce.

9. Gastos de anuncios: por cuenta de los adjudicatarios.

En Miraflores de la Sierra, a 16 de octubre de 2013.—El alcalde, Juan Manuel Frutos
Álvaro.

(01/3.160/13)
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