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d) Teléfono: 958/20.68.61.
e) Telefax: 958/02.31.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f).
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la Dirección de Servicios Generales de la 1.ª planta
del Pabellón de Servicios del citado Hospital, en la fecha y
hora que se anunciará en el tablón de anuncios del mencionado
Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 21 de febrero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
a concurso, procedimiento abierto, la contratación que
se indica. (PD. 465/2001).

Esta Delegación Provincial de Salud de Huelva ha resuelto
proceder a la contratación mediante procedimiento de adju-
dicación abierta, modalidad de concurso (C.P. 1/01), del
Servicio de Limpieza de la Delegación Provincial y Laboratorio
de Salud Pública, con los requisitos que se señalan:

Tipo máximo de adjudicación: 14.397.713 ptas., equi-
valentes a 86.543 euros.

Plazo de ejecución: Un año a partir del 1 de mayo de
2001.

Clasificación: No se exige.
Exposición de expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y demás
documentación podrán ser retirados en la Delegación Provin-
cial de Salud, Gran Vía, 6, de Huelva, Sección de Régimen
Interior.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Será de 15 días
naturales, a contar a partir del siguiente a la fecha de publi-
cación de este anuncio en BOJA en la citada Delegación, Regis-
tro General.

Documentación a presentar: Los licitadores deberán pre-
sentar la documentación que se determina en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares de la presente contra-
tación en tres sobres cerrados (A, B y C).

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la Delegación Provincial, a las 11 horas del undécimo
día natural a partir del siguiente al de la terminación del plazo

de presentación de ofertas; en caso de que éste coincidiera
en sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

El abono de este anuncio se efectuará por el adjudicatario.

Huelva, 22 de febrero de 2001.- El Delegado, José
Ramón Pozuelo Borrego.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 22 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la contratación del servicio que se indica. (PD.
475/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Admón. Gral.
c) Número de expediente: 21-02/SER-01.
2. Objeto del contrato.
a) Servicio de Limpieza en la sede Administrativa de la

Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Huelva.
b) Número de lotes: Ninguno.
c) Plazo de ejecución: Dos años (desde el 21.4.2001

al 20.4.2003).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Modalidad: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
a) Total: Diez millones seiscientas ochenta y cinco mil

pesetas (10.685.000 ptas.) ( 64.218,14 euros).
5. Garantía provisional: Doscientas trece mil setecientas

pesetas (213.700 ptas.).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales en

Huelva.
b) Domicilio: C/ Mora Claros, núms. 4-6.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/00.57.60.
7. Requisitos específicos: La documentación referida en

el artículo 16.1, letra a), y artículo 19, letras b) y d), del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Admisión de variantes: No.
9. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente de
su publicación en BOJA. Si dicho día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas
de la Delegación Provincial, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del propio Centro con, al menos,
cuarenta y ocho horas de antelación.

11. Gastos del anuncio: Será por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 22 de febrero de 2001.- La Delegada, María
Luisa Faneca López.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 30 de enero de 2001, de la
Universidad de Huelva, por la que se hace pública
la adjudicación desierta de un contrato de obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que a conti-
nuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: O/03/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización y Pistas Depor-

tivas Anexas al Pabellón Cubierto en el Campus Universitario
del Carmen.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 147, de fecha 21 de diciembre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

45.782.998 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Declarada desierta por Resolución Rectoral de fecha

30 de enero de 2001.

Huelva, 30 de enero de 2001.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 30 de enero de 2001, de la
Universidad de Huelva, por la que se hace pública
la adjudicación desierta de un concurso de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que a conti-
nuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: S/12/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Equipamiento informático para
Aula de Medios Audiovisuales (lote I) de la Universidad de
Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 137, de fecha 28 de noviembre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.500.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Declarada desierta por Resolución Rectoral de fecha

30 de enero de 2001.

Huelva, 30 de enero de 2001.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 30 de enero de 2001, de la
Universidad de Huelva, por la que se hace pública
la adjudicación desierta de un contrato de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que a conti-
nuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: S/16/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento informático de

ordenadores para dotar un laboratorio del Dpto. de Ingeniería
de Diseño y Proyectos de la Universidad de Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 5,
de fecha 13 de enero de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.500.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Declarada desierta por Resolución Rectoral de fecha

30 de enero de 2001.

Huelva, 30 de enero de 2001.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

5.2. Otros anuncios

AYUNTAMIENTO DE ADAMUZ (CORDOBA)

EDICTO sobre bases.

Por Acuerdos de Comisión Municipal de Gobierno de
fechas 10 de noviembre de 2000 y 26 de enero de 2001,
se han aprobado bases de convocatoria que regirán la selección
de una plaza de Policía Local.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE POLICIA LOCAL, POR EL SISTEMA DE OPOSICION LIBRE,
VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL AYUN-

TAMIENTO DE ADAMUZ (CORDOBA)

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad, mediante oposición libre, de una plaza vacante


