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 54.001/08. Anuncio del Ayuntamiento de Mungia 
sobre contratación de las pólizas de seguros del 
Ayuntamiento y sus organismos autónomos. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Ayuntamiento de Mungia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria. 
c) Número de expediente: 000035/2008-A.20.

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Contratación de las póli-
zas de seguros del Ayuntamiento y sus organismos autó-
nomos.

b) División por lotes y número: 4 lotes. 
c) Lugar de ejecución: Mungia. 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Varios criterios de adjudicación. 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 132.500,00  euros. 

UNIVERSIDADES
 53.421/08. Resolución de Adjudicación de la Uni-

versidad de Jaén del Contrato para la Obra de 
Adecuación del Campus de Las Lagunillas en 
Materia de Accesibilidad (Accesos a Edificios y 
Aparcamientos).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de Adecuación del 

Campus de Las Lagunillas en Materia de Accesibilidad 
(Accesos a Edificios y Aparcamientos).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. de fecha 14 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 159.993,99 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista: Luis Hervás Vico.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.234,35 euros (IVA 

incluido).

Jaén, 10 de septiembre de 2008.–El Rector, Manuel 
Parras Rosa. 

6. Obtención de documentación e información. 

a Entidad: Ayuntamiento de Mungia. Departamento 
de Secretaría. 

b) Domicilio: Trobika, 1. 
c) Localidad y código postal: 48100 Mungia. 
d) Teléfono: 94-6558703.
e) Telefax: 94-6744977. 

7. Requisitos específicos del contratista. 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de septiembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Ayuntamiento de Mungia.
2. Domicilio: Trobika, 1. 
3. Localidad y código postal: Mungia 48100 . 

d Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Ayuntamiento de Mungia. 
b) Domicilio: Trobika, 1. 
c) Localidad: Mungia. 
d) Fecha: Se notificará a los licitadores.
e) Hora: Se notificará a los licitadores. 

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 22 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los plieblos. www.mungia.org

Mungia,  22 de agosto de 2008.–La Alcaldesa-Presi-
denta, Izaskun Uriagereka Legarreta. 

nes, al no corresponderse con el Pliego de Condiciones 
aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 
30 de julio de 2008, y cuya licitación fue publicada en 
este Boletín Oficial con fecha 20 de agosto de 2008. Se 
ha procedido a su subsanación en virtud de Decreto de 
fecha 2 de septiembre de 2008, ampliándose el plazo para 
la presentación de ofertas hasta las diez horas del día 27 
de octubre de 2008. 

Lo que se hace público para general conocimiento.
Murcia, 3 de septiembre de 2008.–La Directora Acci-

dental de la Oficina del Gobierno Municipal, Isabel Fer-
nández Guerras. 


