Acta número 30/2017
Sesión de fecha 23 de octubre de 2017

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ CELEBRADA EN FECHA 23 DE
OCTUBRE DE 2017
En Alcalá de Henares, a las 10:00 horas del lunes 23 de octubre, 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:
-

D. BELEN PEÑA YEBRA. Vicesecretaria General

-

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

-

D. FRANCISCO JOSÉ HERNANDEZ GONZÁLEZ. Vicegerente Asuntos Económicos.

-

D. JESÚS LA RODA MUÑOZ. Técnico Especialista III.

SECRETARIA: Dª Rosario Delgado Fernández, Técnico de Gestión del Servicio de Contratación.
ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del acta correspondiente a la sesión del día 10 de octubre.
2. Expediente 2017/027.SUM.ABR.UC, Suministro de gas natural para calderas y cocinas de los edificios e
instalaciones de la UAH, así como la gestión administrativa y contractual de los puntos de suministro
(abierto/ordinario/único criterio). 10:10 subasta electrónica
3. Expediente 2017/032.SER.ABR.MC Servicios de mantenimiento integral de las infraestructuras e
instalaciones en el Edificio Politécnico de la UAH (abierto/ordinario/múltiples criterios). Revisión de la
documentación administrativa (sobre 1). 10:25 subasta electrónica
4. Expediente 2017/018.SER.ABR.MC (ordinario/abierto/múltiples criterios). Servicio de mantenimiento
integral y pequeñas obras de renovación en las instalaciones interiores y exteriores de las residencias
universitarias Revisión de la documentación presentada por el licitador seleccionado.
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5. Expediente 2017/035.SUM.ABR. UC Suministro para la ampliación de equipamiento para la red de
datos de la Universidad de Alcalá. (ordinario/abierto/único criterio). Revisión de la documentación
administrativa (sobre 1).

1.

Aprobación del acta correspondiente a la sesión del día 10 de octubre.

Se aprueba el acta por unanimidad.
2.

Expediente 2017/027.SUM.ABR.UC, Suministro de gas natural para calderas y cocinas de los edificios
e instalaciones de la UAH, así como la gestión administrativa y contractual de los puntos de
suministro (abierto/ordinario/único criterio). subasta electrónica.

Se celebra la subasta electrónica sin incidentes, pero ninguno de los tres licitadores realiza puja alguna, por
lo tanto, los resultados son los mismos que los existentes antes de la subasta:

EMPRESA
ENDESA ENERGIA S.A.U
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA
S.A.
UNION
FENOSA
GAS
COMERCIALIZADORA

IMPORTE

IVA

TOTAL

1.192.880,59

250.504,92

1.443.385,51

1.126.581,57

236.582,13

1.363.163,70

1.186.779,37

249.223,67

1.436.003,04

La Mesa acuerda por unanimidad proponer la adjudicación del contrato a la empresa GAS NATURAL
COMERCIALIZADORES, S.A., quedando dicha adjudicación condicionada al cumplimiento por parte de
dicha empresa de los requisitos previos exigidos.
3.

Expediente 2017/032.SER.ABR.MC Servicios de mantenimiento integral de las infraestructuras e
instalaciones en el Edificio Politécnico de la UAH (abierto/ordinario/múltiples criterios). Revisión de
la documentación administrativa (sobre 1). 10:25 subasta electrónica.

Se celebra la subasta electrónica sin incidentes con los siguientes resultados finales (se indica, entre par el
alias con el que cada licitador ha participado en la subasta):
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-

-

ELECNOR (Vanadio):
o Precio final 159.983 € (puntuación 60 puntos)
o Puntuación criterios técnicos 23 puntos.
o Puntuación total 83 puntos
GENERA QUATRO, S.L. (Titanio)
o Precio final 164.324 € (puntuación 49,99 puntos)
o Puntuación criterios técnicos 33 puntos.
o Puntuación total 82,99 puntos

La Mesa acuerda por unanimidad proponer la adjudicación del contrato a la empresa ELECNOR, S.A.
quedando dicha adjudicación condicionada al cumplimiento por parte de dicha empresa de los requisitos
previos exigidos.
4. Expediente 2017/018.SER.ABR.MC (ordinario/abierto/múltiples criterios). Servicio de mantenimiento
integral y pequeñas obras de renovación en las instalaciones interiores y exteriores de las residencias
universitarias Revisión de la documentación presentada por el licitador seleccionado.
Se observa que toda la documentación es correcta, pero no se aporta solvencia de la forma exigida en el
pliego, aunque sí clasificación. Se indica a la Secretaria que proceda a solicitar a la empresa la solvencia
según establecen los pliegos para después informar a la Mesa.
5. Expediente 2017/035.SUM.ABR. UC Suministro para la ampliación de equipamiento para la red de datos
de la Universidad de Alcalá. (ordinario/abierto/único criterio). Revisión de la documentación administrativa
(sobre 1).
Se constata que la documentación incluida en el sobre 1 es completa y correcta.

Y sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión siendo las 11:25 h.
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