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I.-ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
SECRETARÍA GENERAL
En el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid de 31 de marzo de 2015, y en extracto en
el Boletín Oficial del Estado nº82, de 6 de Abril, se publicó anuncio de enajenación
mediante subasta de diversos aprovechamientos maderables gestionados por la
Confederación Hidrográfica del Duero en su ámbito territorial. El mencionado anuncio del
BOP de Valladolid contenía la relación de lotes ofertados, precios de salida y demás
información necesaria para participar en dicho procedimiento, habiéndose detectado un
error de transcripción en la cifras de la tasación de dos de los lotes, procediendo a su
subsanación en los siguientes términos
LOTE

TASACIÓN

TASACIÓN

DONDE SE DICE:

DEBE DECIR:

GARRAY L-2

1.008,15 €

50.002,34 €

ITERO-PALACIOS

84.914,69 €

68.000,00€
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Se amplía el plazo de presentación de proposiciones hasta el día 4 de mayo a las 12:00 h.
Se mantiene la fecha de Celebración de la subasta, procediéndose a la apertura de plicas
en el acto público que se celebrará a las 10,00 horas del día 19 de mayo de 2015 en la
sala de juntas de la sede principal de la Confederación Hidrográfica del Duero, en la C/
Muro número 5 de Valladolid (c.p. 47004).
Si algún licitador hubiera presentado oferta a estos lotes con antelación a la publicación de
la presente corrección de errores, podrá presentar un nuevo “sobre A” complementario del
ya presentado, conteniendo exclusivamente la garantía provisional correspondiente a este
importe de licitación y un “sobre B” conteniendo la oferta económica que proceda,
indicando en el mismo que se presenta en sustitución del entregado anteriormente.
En Valladolid, a 14 de abril de 2015.-El Secretario General.-Fdo.: Elias Sanjuan De la
Fuente.

http://www.diputaciondevalladolid.es

D.L.: N.º: VA-200/2010
BOPVA-B-2015-086

