
b) Procedimiento: Abierto.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

170.000,00 euros, IVA incluido. Cofinanciado en un 80% por el PO FEDER de Extremadu-
ra 2007-2013. Eje 6, TP 75 inversiones en infraestructuras en materia de educación.

5.- ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 02/03/2011.

b) Contratista: Oficina para la Arquitectura y el Planeamiento, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe adjudicación: 133.450,00 euros, IVA incluido. Financiado por FEDER.

Mérida, a 17 de marzo de 2011. La Secretaria General (PD Resolución de 31/01/05, DOE n.º
13, de 3 de febrero), ELISA I. CORTÉS PÉREZ.

AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2011 por la que se hace pública la
convocatoria, mediante el sistema de oposición libre, de una plaza de
Encargado de mantenimiento y vigilancia de parques y jardines. (2011060589)

En el Boletín Oficial de Badajoz número 244, de 23 de diciembre de 2010, se han publicado
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Encargado de mantenimiento y vigilancia de parques y jardines, pertenecientes
a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase de Personal de
Oficios, mediante el sistema de oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con
las bases, se harán públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz y en el tablón de
edictos de este excmo. ayuntamiento, en la forma prevista en las propias bases.

Almendralejo, a 25 de febrero de 2011. El Alcalde-Presidente, JOSÉ MARÍA RAMÍREZ MORÁN.

• • •

Martes, 29 de marzo de 2011
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