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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

4449 Anuncio  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Duero  para  la
enajenación  de  aprovechamientos  maderables.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid de 29 de enero de 2010 se ha
publ icado  anuncio  de  enajenación  mediante  subasta  de  d iversos
aprovechamientos maderables de choperas gestionadas por la Confederación
Hidrográfica del Duero en su ámbito territorial. El mencionado anuncio contiene la
relación de lotes ofertados, precios de salida y demás información necesaria para
participar en dicho procedimiento. Conforme se indica en el anuncio, el plazo para
presentar ofertas para cada uno de los lotes finaliza el día 17 de febrero de 2010, a
las trece horas, celebrándose el acto público de apertura de plicas el siguiente día
26  de  febrero  de  2010,  a  las  doce  horas,  en  el  salón  de  actos  del  Edificio
Administrativo de Usos Múltiples en Valladolid (calle José Luis Arrese, sin número).
Los lotes que queden desiertos en esta primera subasta serán objeto de una
segunda que se celebrará el 23 de marzo de 2010, a las doce horas en la Sala de
Juntas de la Confederación Hidrográfica del Duero en Valladolid (calle Muro, 5)
para la que se podrán presentar ofertas desde el momento en que se haga público
el resultado de la primera subasta hasta las trece horas del 11 de marzo de 2010.
Ambas subastas se regirán por las determinaciones contenidas en el "Pliego de
condiciones generales para la venta de arbolado en los terrenos y plantaciones
que son administrados por  la  Confederación Hidrográfica del  Duero"  que fue
aprobado por resolución de la Presidencia de este Organismo el 15 de abril de
2005 (BOP de Valladolid de 18 de mayo de 2005) y modificado por Resolución de
la Presidencia de 24 de enero de 2006 (BOP de Valladolid de 2 de febrero).

Valladolid, 1 de febrero de 2010.- El Secretario General, Elías Sanjuán de la
Fuente.
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