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con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 27 de febrero de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
se hace pública la adjudicación definitiva de un con-
trato de servicio.

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: SE/02/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad y Vigi-

lancia de los Centros de la Universidad de Huelva.
c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
81, de fecha 15 de julio de 2000.

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

Importe total: 105.323.600 pesetas (canon anual).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.323.600 ptas.

Huelva, 17 de noviembre de 2000.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación definitiva 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 suministro que a con-
tinuación se indica:

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/15/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de Seguridad Integral

para la Red de Comunicaciones 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. 1,
de fecha 2 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:

14.200.000 ptas. (85.343,72 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de enero de 2001.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.200.000 ptas.

(85.343,72 euros).

Huelva, 13 de febrero de 2001.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

AYUNTAMIENTO DE BENAHAVIS (MALAGA)

EDICTO sobre adjudicación de obras.

De conformidad con el Pliego de Cláusulas Económico-Ad-
ministrativas redactado para regir la adjudicación de las Obras
de Construcción de Aparcamiento, Plaza Pública e Iglesia, dan-
do cumplimiento al art. 93 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, por el presente
se hace saber que las referidas obras han sido adjudicadas
a la Unión Temporal de Empresas constituida por Heliopol,
S.A., y Salvador Rus López Construcciones, S.A.

Benahavís, 2 de febrero de 2001.- El Alcalde, Antonio
Mena Gracia.

AYUNTAMIENTO DE UBEDA

ANUNCIO de concurso, mediante procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de suministro
que se cita. (PP. 246/2001).

El Excmo. Ayuntamiento de Ubeda anuncia el siguiente
concurso:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Ubeda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Es objeto del presente concurso

el suministro, mediante arrendamiento, con opción de compra,
de un vehículo todoterreno 4x4 con destino a la Oficina Técnica
Municipal con las siguientes características, calidades mínimas
y equipamiento:

- Tipo corto tres puertas; Motor Diesel; Cilindrada míni-
ma: 2.400 c.c. Potencia mínima: 100 CV. Alimentación:
Inyección, Caja cambio manual cinco velocidades total desen-
granable con reductora. Dirección asistida. Aire acondicionado.
Cierres centralizados. Radiocassette. Rotulación exterior. Color
granate. Airbag conductor y pasajero. Tercera luz de frenos.
Otros servicios complementarios: Neumáticos. Asistencia en
carretera. Seguro a todo riesgo.

Asimismo, y en base a lo establecido en el art. 174.1,
el arrendador asumirá durante el plazo de vigencia del contrato
la obligación del mantenimiento del vehículo, el cual com-
prenderá lo siguiente: Repuesto de piezas; puesta a punto
del vehículo; servicio técnico de reparación. La Ley del Par-
lamento de Andalucía 5/1984, de 23 de abril, de Incom-
patibilidades de Altos Cargos de la Administración Andaluza.
La declaración responsable a que se refiere el párrafo anterior


