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de grabación, sonido y votación electrónica en hemiciclo de la sede parlamentaria en Mérida del edificio de la sede parlamentaria.
b) Lugar de entrega e instalación: Mérida.
c) Plazo de ejecución: dos meses.
3.–TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
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b) Domicilio: Plaza de San Juan de Dios s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: A las 12,00 horas del tercer día hábil a partir de la finalización del plazo de presentación de ofertas, si fuera sábado, se
realizaría el siguiente día hábil.
10.–GASTOS DE ANUNCIOS. Serán por cuenta del adjudicatario.
Mérida, 20 de mayo de 1998.–El Secretario General de la Asamblea de Extremadura.

4.–PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
Importe total: 24.940.000 ptas.

AYUNTAMIENTO DE ALMOHARIN

5.–GARANTIAS

EDICTO de 14 de mayo de 1998, sobre
modificación de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal.

Provisional: 498.800 ptas.
6.–OBTENCION DE DOCUMENTACION E INFORMACION
a) Entidad: Asamblea de Extremadura.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
c) Localidad y Código Postal: 06800 - Mérida
d) Teléfono: 924383000
e) Telefax: 924383040
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta
las catorce horas del vigesimosexto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura (D.O.E.).

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada
el día 13 de mayo de 1998, aprobó inicialmente la modificación
puntual número 1 y 2/98, de las Normas Subsidiarias de Almoharín. Lo que se expone al público durante el plazo de un mes a
partir de la fecha de la última publicación oficial, para que los interesados puedan formular reclamaciones, alegaciones o sugerencias,
que habrán de presentarse, dentro del plazo y forma legal, en el
Registro General de este Ayuntamiento.
Almoharín, 14 de mayo de 1998.–El Alcalde, ANTONIO CANO CANO.

7.–REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATISTA. Ninguno
8.–PRESENTACION DE LAS OFERTAS
a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce horas del vigesimosexto día natural contado a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura
(D.O.E.).
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación:
l.ª Entidad: Registro General de la Asamblea de Extremadura.
2.ª Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n
3.ª Localidad y Código Postal: 06800 Mérida
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: tres meses.
9.–APERTURA DE LAS OFERTAS
a) Entidad: Asamblea de Extremadura.

AYUNTAMIENTO DE CACERES
ANUNCIO de 19 de mayo de 1998, sobre
expediente de Reclasificación de terrenos
«Ciudad Jardín Mirasierra», Ctra. de Medellín
Km. 3,5.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno de esta capital, en sesión celebrada
el día 14 de mayo de 1998 acordó aprobar inicialmente el expediente de Reclasificación de terrenos «Ciudad Jardín Mirasierra»,
carretera de Medellín. Km. 3,5.
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley de
Fomento de la Vivienda en Extremadura y 27,1 del Reglamento de
citada Ley se expone al público por un periodo de l0 días naturales a contar desde la publicación del presente Anuncio en el Diario
Oficial de Extremadura, durante el cual podrán ser presentadas
alegaciones por las personas interesadas.
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El documento aprobado inicialmente podrá ser consultado durante
el periodo de información pública en la Sección de Planeamiento y
Gestión de este Excmo. Ayuntamiento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.960.000 Ptas.
Cáceres, 15 de mayo de 1998.–El Gerente del Centro de Cirugía
de Mínima Invasión, MIGUEL ALVAREZ BAYO.

Cáceres, 19 de mayo de 1998.–El Secretario General, MANUEL AUNION SEGADOR.

132.ª COMANDANCIA DE CACERES
CENTRO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION
RESOLUCION de 15 de mayo de 1998, del
Centro de Cirugía de Mínima Invasión por la
que se hace pública la adjudicación del
suministro de asistencia técnica de
consultoría para la elaboración del Plan
Estratégico del Centro de Cirugía de Mínima
Invasión.
1.–ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consorcio para la Gestión del Centro de Cirugía de
Mínima Invasión.
b) N.º de expediente: 001/98.
2.–OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de consultoría para la
elaboración del Plan Estratégico del Centro de Cirugía de Mínima
Invasión.
b) Características técnicas: Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Plazo de entrega del equipo: Ciento ochenta días desde la firma
del contrato.
3.–TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION:
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4.–PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:
Importe total: 7.000.000 de Ptas. (IVA incluido).
5.–ADJUDICACION:
a) Fecha: 15 de mayo de 1998.
b) Contratista: SOCINTEC, S.A.

ANUNCIO de 18 de mayo de 1998, sobre
subasta de armas.
A las 10.00 horas del día 22 de junio de 1998, tendrá lugar en
la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres (C/. Ceres, n.º 21),
subasta de armas, en pliego cerrado de 256 lotes, consistente en
armas cortas, escopetas, carabinas de guardería, carabinas de aire
comprimido, rifles y armas blancas.
Los postores deberán venir provistos de las licencias de armas correspondientes en vigor y fotocopia del documento nacional de
identidad.
La relación de las armas a subastar estará expuesta al público
desde los días 15 al 19 ambos inclusive, de dicho mes, pudiendo
examinar los lotes de 9’00 a 13’00 horas de la mañana en las
dependencias de la intervención de armas y explosivos de esta Comandancia.
Cáceres, 18 de mayo de 1998.–El Teniente Coronel Primer Jefe,
LUIS IGLESIAS MARTINEZ.

PARTICULARES
ANUNCIO de 19 de mayo de 1998, sobre
extravío del Título de Graduado Escolar de
doña Rocío González Suero.
Se hace público el extravío del Título de Graduado Escolar de doña Rocío González Suero de Santa Amalia.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá efectuarse en
la Dirección Provincial de Educación y Ciencia, de Badajoz, en el
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin
valor, siguiéndose los trámites para la expedición de duplicado.
Mérida, 19 de mayo de 1998.–La Interesada, ROCIO GONZALEZ
SUERO DE SANTA AMALIA.

