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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

13467 Anuncio  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Duero  para  la
enajenación  de  masas  de  arbolado  (chopos).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid de 6 de abril de 2016 se ha
publicado anuncio de enajenación de masas de arbolado (chopos) que 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 de
presentación de proposiciones finalizará a las doce horas del vigésimo primer día
natural siguiente al de la publicación del extracto de su anuncio en el BOE. Si dicho
día fuera sábado o festivo el plazo se prorrogará hasta las doce horas del primer
día hábil siguiente.

El acto público de apertura de plicas se celebrará a las diez horas del día 26 de
mayo de 2016 en Valladolid,  en  la  Sala  de Juntas  de la  sede principal  de  la
Confederación Hidrográfica del Duero, en la C/ Muro, 5, de Valladolid (c.p. 47004).

Los lotes que queden desiertos en esta primera subasta serán objeto de una
segunda el  7  de  junio  de  2016,  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 doce horas del 31 de mayo de 2016.

La subasta se regirá 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", aprobado por
resolución de la Presidencia del Organismo el 29 de agosto de 2014 (BOP de
Valladolid n.º 209, de 9 de septiembre de 2014).

Valladolid, 6 de abril de 2016.- El Presidente, Juan Ignacio Diego Ruiz.
ID: A160016854-1
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