
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 18 de febrero de 2011 por el
que se hace pública la convocatoria, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro de “Equipamiento para Unidad Genómica, 2
lotes. Lote n.º 1, Sistema PCR en tiempo real con termociclador,
detector de fluorescencia y software de aplicación específico. Lote n.º 2,
Lector de Microplacas con absorbancia, fluorescencia y luminiscencia”.
Expte.: S.070/10. (2011080926)

Advertido error en el Anuncio de 18 de febrero de 2011 (DOE número 47, de 9 de marzo) se
publicaba la convocatoria del suministro de “Equipamiento para Unidad Genómica, 2 lotes.
Lote n.º 1, Sistema PCR en tiempo real con termociclador, detector de fluorescencia y soft-
ware de aplicación específico. Lote n.º 2, Lector de Microplacas con absorbancia, fluorescen-
cia y luminiscencia”, se advierte error en el punto 4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN y
se procede a su oportuna rectificación:

Donde dice:

«Importe sin IVA, lote 2: 41.797,49 €.

IVA 18%: 3.343,80 €.

Total lote 2: 45.141,29 €».

Debe decir:

«Importe sin IVA, lote 2: 38.255,33 €.

IVA 18%: 6.885,96 €.

Total lote 2: 45.141,29 €».

Advertido el error, procede su rectificación, por lo que se amplía el plazo de presentación de
ofertas en quince días, contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Badajoz, a 14 de marzo de 2011. El Gerente, LUCIANO CORDERO SAAVEDRA.

AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE MÉRIDA

ANUNCIO de 14 de febrero de 2011 sobre Estudio de Detalle. (2011080660)

Por resolución de alcaldía de 14 de febrero de 2011, se ha aprobado inicialmente el Proyecto
de Estudio de Detalle redactado por los Servicios Técnicos Municipales, referido al reajuste
de las alineaciones de las manzanas de vivienda de promoción pública obtenidas tras el
desarrollo de la UE-2 de las NNSS de Valverde de Mérida con objeto de adaptar la parcela-
ción actual al planeamiento vigente y de esta manera establecer las superficies que en la
realidad se encuentran edificadas, calles Felipe Trigo y Antonio Machado.
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Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 77.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre,
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, y en el artículo 124.3 del Reglamento de
Planeamiento de Extremadura, se somete el expediente a información pública por el plazo de
un mes, a contar desde la publicación de este anuncio de aprobación inicial en el Diario
Oficial de Extremadura para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las alegaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el documento será eleva-
do para su aprobación definitiva, si procede. Asimismo, se suspende el otorgamiento de
licencias en las áreas afectadas por el Estudio de Detalle y cuyas nuevas determinaciones
supongan modificación del régimen urbanístico vigente.

Valverde de Mérida, a 14 de febrero de 2011. El Alcalde, PEDRO VIZCAÍNO RAMÍREZ.

PARTICULARES

ANUNCIO de 21 de febrero de 2011 sobre extravío del título de Graduado
Escolar de D.ª Cristina Galet Andrés. (2011080598)

Se hace público el extravío del título Graduado Escolar de D.ª Cristina Galet Andrés, cual-
quier comunicación sobre dicho documento deberá efectuarse ante la Delegación Provincial
de Educación de Cáceres, en el plazo de treinta (30) días, pasados los cuales dicho título
quedará nulo y sin valor y se seguirán los trámites para la expedición de duplicado.

Cáceres, a 21 de febrero de 2011. La Interesada, CRISTINA GALET ANDRÉS.

• • •

ANUNCIO de 25 de febrero de 2011 sobre extravío del título de Graduado
Escolar de D. Eusebio Pérez Prieto. (2011080712)

Se hace público el extravío del título Graduado Escolar de D. Eusebio Pérez Prieto, cualquier
comunicación sobre dicho documento deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de
Educación de Cáceres, en el plazo de treinta (30) días, pasados los cuales dicho título queda-
rá nulo y sin valor y se seguirán los trámites para la expedición de duplicado.

Cáceres, a 25 de febrero de 2011. El Interesado, EUSEBIO PÉREZ PRIETO.

Viernes, 25 de marzo de 2011
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