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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


