Acta número 15/2017
Sesión de fecha 22 de mayo de 2017

MESA DE CONTRATACIÓN

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ CELEBRADA EN FECHA 22 DE
MAYO DE 2017
En Alcalá de Henares, a las 10:00 horas del lunes 22 DE MAYO DE 2017, en única convocatoria, se reúne
la Mesa de Contratación de la Universidad en la Sala en la Sala de Reuniones de la Gerencia (Colegio San
Pedro y San Pablo). Asisten a la reunión:
PRESIDENTE: D. JUAN RAMÓN VELASCO PÉREZ, Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente.
VOCALES:
-

Dª. CRISTINA SOTO MARQUEZ. Letrada de la Asesoría Jurídica.

-

D. IGNACIO SANTIUSTE ESPIGARES. Director del Órgano Técnico de Auditoría y Control Internos.

-

Dª. AMPARO ANDREU COMES, Directora de la Oficina Tecnológica y de Equipamiento.

-

D. FRANCISCO JOSÉ HERNANDEZ GONZÁLEZ. Vicegerente de Asuntos Económicos

-

Dª PATRICIA SAEZ RODRÍGUEZ. Jefa del Servicio de Relaciones Internacionales.

-

D. JOSE RAUL FERNÁNDEZ DEL CASTILLO-DIAZ. Vicerrector de Extensión Universitaria y
Relaciones Institucionales.

SECRETARIA: Dª Rosario Delgado Fernández, Técnico de Gestión del Servicio de Contratación.
Excusan su ausencia D. Carlos Baez Asencio, porque uno de los puntos del orden del día corresponde a un
expediente propuesto por la Dirección de Servicios Generales y D. Jesús La Roda por encontrarse de baja
médica.
Se advierte a los asistentes de que la sesión va a ser grabada íntegramente.
ORDEN DEL DÍA
1.

Aprobación de las actas de las sesiones de la Mesa de Contratación de fechas 4 y 9 de mayo.

2.

Expediente 2017/006.PRI.ABR.UC. Contratación de la prestación de servicio colectivo de salud para
personas extranjeras que vienen a la UAH. (abierto/ordinario/único criterio). 10:20 horas Acto
público de apertura de ofertas económicas (sobre 2).

3.

Expediente 2017/009.SUM.ABR.MC, Suministro de sistema para la caracterización espectroscópica
de materiales en el rango visible e infrarrojo cercano (abierto/ordinario/múltiples criterios). 10:30
horas Acto público de apertura de ofertas económicas y de criterios valorables mediante fórmulas
(sobre 2).
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4.

Expediente 2017/012.OBR.ABR.MC. Restauración del Patio Trilingüe (abierto/ordinario/múltiples
criterios). 10:40 horas. Acto público de apertura de ofertas económicas y de criterios valorables
mediante fórmulas (sobre 2).

5.

Expediente 2017/014.SUM/ABR.MC. 100 licencias de uso, soporte y actualizaciones de la plataforma
de análisis estadístico SPSS (abierto/ordinario/múltiples criterios).

6.

7.

•

Valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas

•

10:50 Acto público de apertura de ofertas económicas (sobre 2).

Expediente 2017/010.SER.ABR.MC. Impresión y copia, así como gestión documental, para todos los
miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Alcalá. (abierto/ordinario/múltiples
criterios).
•

Revisión de la documentación administrativa (sobre 1).

•

Nombramiento de comisión técnica encargada de la valoración de los criterios no
evaluables mediante fórmulas.

Expediente 2017/017.SUM.ABR.MC Suministro de diverso mobiliario para aulas y despachos de la
Universidad de Alcalá. (abierto/ordinario/múltiples criterios)
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•
•

Revisión de la documentación administrativa (sobre 1).
Nombramiento de comisión técnica encargada de la valoración de los criterios no
evaluables mediante fórmulas.

Toma la palabra de forma previa D. Ignacio Santiuste Espigares para indicar que, según el literal del acta
aprobada en fecha 23 de febrero de 2016: “Los miembros de la Mesa de Contratación no podrán actuar
y deberán abstenerse de participar en los procedimientos que proponga la Unidad a la que pertenezcan.
Desde el punto de vista operativo, deberán abstenerse de participar en la sesión en cuyo orden del día se
incluya algún expediente que haya sido propuesto por la Unidad a la que pertenezcan”, por lo tanto, dado
que el punto 6 ha sido propuesto por la Vicegerencia de Asuntos Económicos, el Vicegerente no puede
participar en esta Sesión. El Presidente solicita al Sr. Hernández que abandone la sesión de la Mesa, y acto
seguido indica que en la próxima sesión debe incluirse como primer punto del orden del día un análisis y
modificación, si se acuerda, de lo establecido en el acta invocada por el Sr. Santiuste, entendiendo que no
está favoreciendo el funcionamiento de la Mesa.
1.

Aprobación de las actas de las sesiones de la Mesa de Contratación de fechas 4 y 9 de mayo. Dado
que aparecen discrepancias de interpretación entre los miembros de la Mesa, se acuerda que se
posponga su aprobación hasta la próxima posible de la Mesa, a fin de realizar un análisis más
completo.
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Expediente 2017/006.PRI.ABR.UC. Contratación de la prestación de servicio colectivo de salud para
personas extranjeras que vienen a la UAH. (abierto/ordinario/único criterio). 10:20 horas Acto
público de apertura de ofertas económicas (sobre 2).
Se han presentado los siguientes licitadores:
DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.E.
ASISA
Segurcaixa adeslas
SANITAS
MAPFRE ESPAÑA

• Han sido admitidos todos los licitadores al subsanar aquellos que fueron requeridos en la anterior
sesión de la mesa, la documentación requerida.
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Se procede a la apertura del sobre que contiene las ofertas económicas y criterios no sujetos a juicio
de valor, que proponen los licitadores, con el siguiente resultado en relación con la oferta económica:
Importe
Licitador
prima
mensual
/asegurado
ASISA

22.20 €

DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.E.

22,50 €

MAPFRE ESPAÑA

23,04 €

SANITAS

23,50 €

segurcaixa adeslas

25,50 €

En vista de las ofertas presentadas y teniendo en cuenta que ninguna oferta puede considerarse
incursa en valor anormal o desproporcionado, la Mesa acuerda por unanimidad proponer la
adjudicación a la empresa ASISA. Dicha propuesta se considera condicionada a que la mencionada
empresa acredite estar en posesión de los requisitos previos exigidos.
3.

Expediente 2017/009.SUM.ABR.MC, Suministro de sistema para la caracterización espectroscópica
de materiales en el rango visible e infrarrojo cercano (abierto/ordinario/múltiples criterios). 10:30
horas Acto público de apertura de ofertas económicas y de criterios valorables mediante fórmulas
(sobre 2).
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Se indica a los asistentes:
 Se han presentado los siguientes licitadores:
LASING S.A.
MTB
Se admite a todos los licitadores al haber subsanado MTB la documentación requerida en la sesión
anterior de la mesa.
 Se procede a la apertura con el siguiente resultado:


LASING S.A. presenta una oferta de 27.900 Euros IVA excluido y además ofrece Fibra óptica boundle con
terminaciones en geometría circular y lineal adaptada al rango visible y las dimensiones de entrada del
adaptador a fibra y ampliación de la garantía a un segundo año en los componentes del sistema.
MTB no presenta propuesta económica. El sobre aparece vacío por lo que se propone su exclusión.
En vista de las ofertas presentadas y teniendo en cuenta que ninguna oferta puede considerarse incursa
en valor anormal o desproporcionado, la Mesa acuerda por unanimidad proponer la adjudicación a la
empresa LASSING, S.A. Dicha propuesta se considera condicionada a que la mencionada empresa acredite
estar en posesión de los requisitos previos exigidos.
4.

Expediente 2017/012.OBR.ABR.MC. Restauración del Patio Trilingüe (abierto/ordinario/múltiples
criterios). 10:40 horas. Acto público de apertura de ofertas económicas y de criterios valorables
mediante fórmulas (sobre 2).


Se han presentado los siguientes licitadores:
LORQUIMUR
CYR PROYECTOS Y OBRAS SL
CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES BARRIONUEVO, S.L.
Acerouno SL
PROIESCON
Empresa Constructora Ejuca, S.A.
CABERO EDIFICACIONES, S.A.
PATRIMONIO INTELIGENTE S.L.
Proforma ejecución de obras y restauraciones S.L.

 Han sido admitidos todos los licitadores al subsanar aquellos que fueron requeridos en la anterior
sesión de la mesa, la documentación requerida.

Se procede a la apertura del sobre que contiene las ofertas económicas y criterios no sujetos a juicio de
valor, que proponen los licitadores, con el siguiente resultado:
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Licitador

Importe Total Puntuación Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3

Criterio 4

TOTAL

Acerouno SL

268.307,71 €

47,81

10 /10

3/10

si/10

Si/5

82,81

CABERO EDIFICACIONES, S.A.

259.599,45 €

52,44

10 /10

3/10

si/10

Si/5

87,44

CONSTRUCCIONES Y
RESTAURACIONES
BARRIONUEVO, S.L.

301.026,41 €

30,44

10 /10

3/10

si/10

Si/5

65,44

CYR PROYECTOS Y OBRAS SL

235.934,92 €

65,00

10 /10

3/10

si/10

Si/5

100,00

Empresa Constructora Ejuca,
S.A.

289.558,75 €

10 /10

3/10

si/10

Si/5

71,53

LORQUIMUR

251.751,26 €

56,60

10 /10

3/10

si/10

Si/5

91,53

PATRIMONIO INTELIGENTE S.L.

261.606,28 €

51,37

10 /10

3/10

si/10

Si/5

86,37

Proforma ejecución de obras y
restauraciones S.L.

292.699,00 €

10 /10

3/10

si/10

Si/5

69,86

PROIESCON

306.401,89 €

10 /10

3/10

si/10

Si/5

62,59

36,53

34,86
27,59

Criterio 1: Aporte de balizas adicionales. Numero de balizas/puntuación.
Criterio 2: Mantenimiento. Años adicionales/puntuación
Criterio 3: Documentación multimedia: si-no/puntuación
Criterio 4: Lonas decorativas: si-no/puntuación
En vista de las ofertas presentadas, la Mesa acuerda por unanimidad proponer la adjudicación a la
empresa CYR PROYECTOS Y OBRAS, S.L. Dicha propuesta se considera condicionada a que la
mencionada empresa acredite estar en posesión de los requisitos previos exigidos.

5.

Expediente 2017/014.SUM/ABR.MC. 100 licencias de uso, soporte y actualizaciones de la plataforma
de análisis estadístico SPSS (abierto/ordinario/múltiples criterios).
a.

Valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas

b.

10:50 Acto público de apertura de ofertas económicas (sobre 2).

El Sr. Santiuste toma la palabra para indicar que, según la literalidad del acta de la sesión de fecha 23 de
febrero de 2016, la Mesa de Contratación tiene que nombrar siempre a un comité técnico.
Tras un debate y teniendo en cuenta que, a propuesta del Presidente, se incluirá la revisión de los
acuerdos incluidos en el acta mencionada en el orden del día de la siguiente sesión de la Mesa, se acuerda
nombrar para este expediente un comité técnico y aplazar la apertura de ofertas hasta que el mencionado
comité haya emitido su informe y este haya podido ser estudiado por la Mesa.
Se designa el siguiente comité técnico:
-

Santiago Alvarez Alarcón. Técnico Gestión Sistemas
Concepción Alonso Rodríguez (T.U. Matemáticas)
Jose Miguel Casas Sánchez (C.U. Métodos Cuantitativos)
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6.

Expediente 2017/010.SER.ABR.MC. Impresión y copia, así como gestión documental, para todos los
miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Alcalá. (abierto/ordinario/múltiples
criterios).
a. Revisión de la documentación administrativa (sobre 1).
b. Nombramiento de comisión técnica encargada de la valoración de los criterios no
evaluables mediante fórmulas.

No se realiza la apertura programada dado que este expediente se encuentra suspendido debido al reparo
planteado por el OTACI en las Mesas de Contratación de 4 y 9 de mayo y no debiera haber sido incluida
en el orden del día.
7.

Expediente 2017/017.SUM.ABR.MC Suministro de diverso mobiliario para aulas y despachos de la
Universidad de Alcalá. (abierto/ordinario/múltiples criterios)
a. Revisión de la documentación administrativa (sobre 1).
b. Nombramiento de comisión técnica encargada de la valoración de los criterios no
evaluables mediante fórmulas.

Se han presentado los siguientes licitadores:
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IMASOTO S.A.
CyO Mobiliario
MUMECA
Gestión Integral de Oficina, S.L.
KCHRONOLUZ
ASMOBEL
JUA CARLOS ROMERO FLORES
Fernando Becedas, S.L.
MOBILIAR,
OFICRISA
LEVIRA ESPAÑA, S.A.

Examinada la documentación general se comprueba que es correcta excepto los siguientes licitadores:
Licitador

Documento a subsanar

Observaciones

JUA CARLOS ROMERO FLORES

Declaración
responsable
empleados con discapacidad.

sobre Debe indicarse en el documento el
número de trabajadores en plantilla

OFICRISA

Declaración
responsable
empleados con discapacidad.

sobre Debe indicar en el documento el
número de trabajadores en plantilla

Se acuerda otorgar un plazo no superior a tres días hábiles a los licitadores para que procedan a subsanar
los documentos indicados.
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Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:45 horas.

Firmado digitalmente
por VELASCO PEREZ
JUAN RAMON - DNI
03087239H
Fecha: 2017.10.26
17:32:49 -03'00'

Juan Ramón Velasco Pérez

Firmado
digitalmente por
DELGADO
FERNANDEZ
MARIA ROSARIO DNI 00805662H

Rosario Delgado Fernandez
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