
ciales en los supuestos a que se refiere el artículo 142 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.

12. PERFIL DEL CONTRATANTE (art. 142 TRLCSP):

http://contratacion.gobex.es//

El resultado de las Mesas de Contratación y las fechas serán comunicadas a través del
Perfil de contratante.

Mérida, a 18 de octubre de 2013. El Secretario General (PD Res. de 09/08/11, DOE n.º 156
de 12/08/11), MIGUEL LOZANO ALÍA.

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

ANUNCIO de 11 de octubre de 2013 por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de “Prevención en las especialidades
de “Seguridad en el Trabajo” e “Higiene Industrial” para el personal de la
Universidad de Extremadura”. Expte.: SE.013/13. (2013083703)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Universidad de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: SE.013/13.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de Prevención en las especialidades de “Seguridad en
el Trabajo” e “Higiene Industrial” para el personal de la Universidad de Extremadura.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe total: 108.750,00 €.

5. FORMALIZACIÓN:

a) Fecha: 1/10/2013.

b) Adjudicatario: Sociedad de Prevención de FREMAP, SLU.
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c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 92.565,00 €.

Badajoz, a 11 de octubre de 2013. El Gerente, LUCIANO CORDERO SAAVEDRA.

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2013 sobre Estudio de Detalle. (2013083201)

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 5 de septiembre de 2013, se ha adoptado acuerdo
aprobando inicialmente el Estudio de Detalle presentado por D. Antonio Retamal Doblado, en
representación de “El Posío Extremeño, SL”, y redactado por el Arquitecto, D. Francisco Javier
González Ambel, afectando el mismo a la ordenación de volúmenes de la parcela H1A, man-
zana 05, del Área de Conservación, ACO-8.8, del Plan General Municipal, en avda. Joaquín
Sánchez Valverde, s/n., en la ciudad. Asimismo, acordó su sometimiento a información pú-
blica por un mes, para que pueda ser examinado el expediente y formularse cuantas alega-
ciones se estimen pertinentes, significándose que dicho estudio de detalle, debidamente dili-
genciado, se encuentra depositado en el Servicio de Urbanismo para su consulta pública.

Badajoz, a 5 de septiembre de 2013. El Alcalde, PD, CELESTINO RODOLFO SAAVEDRA.

AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES

ANUNCIO de 15 de octubre de 2013 sobre convocatoria para proveer una
plaza de Oficial de la Policía Local. (2013083666)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, n.º 28, de fecha 11 de julio de 2013, se pu-
blican íntegramente las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Casar de
Cáceres para proveer mediante concurso-oposición una plaza de la Escala Administración
Especial, Subescala Básica, Clase Oficial de la Policía Local, vacante en la plantilla de funcio-
narios, dotadas con los emolumentos correspondientes al Grupo C1.

Esta plaza se cubrirá mediante promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a contar del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publicarán únicamente en el ci-
tado BOP de Cáceres y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Casar de Cáceres, a 15 de octubre de 2013. El Alcalde, FLORENCIO RINCÓN RODINO.
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