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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ CELEBRADA EN FECHA 13 DE 

FEBRERO DE 2017 

 

En Alcalá de Henares, a las 12,00 horas del lunes 13 de febrero 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 MÁRQUEZ, Letrada de la Asesoría Jurídica.  

- D. FRANCISCO JOSÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Vicegerente de Asuntos Económicos. 

- Dª ISABEL PUENTE PUENTE, Delegada del Órgano Técnico de Auditoría y Control Internos.  

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

- D. JOSE RAUL FENANDEZ DEL CASTILLO DIAZ, Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones 

Institucionales 

 

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

 
Excusan su asistencia D. Carlos Baez Asencio, Director de Servicios Generales, que se abstiene de participar 
ya que diversos puntos del Orden del Día corresponden a expedientes propuestos por su Unidad y Dª. Patricia 
Sáez Rodríguez. 
 

Se advierte a los asistentes de que la sesión va a ser grabada íntegramente. El fichero de grabación, junto con 

el acta de la sesión, será custodiado por la Secretaria de la Mesa. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la sesión de fecha 6 de febrero de 2017.    

2. Expediente 2016/024.SER.ABR.UC Mantenimiento de ascensores, plataformas salvaescaleras, 
montacargas, montalibros y montaplatos ubicados en los edificios propiedad de la Universidad de Alcalá. 
Revisión de la documentación presentada por el licitador seleccionado.   

3. Expediente 2016/025.SER.ABR.UC Mantenimiento red interior de telefonía de la Universidad. Revisión de 

la documentación presentada por el licitador seleccionado.   

4. Expediente 2016/026.SUM.ABR.UC Suministro de equipo de extracción con líquidos presurizados. 

Revisión de la documentación presentada por el licitador seleccionado.   

5. Expediente 2016/027.SUM.ABR.MC Adquisición de fresadora para laboratorio/taller de la Escuela 
Politécnica Superior. Revisión de la documentación presentada por el licitador seleccionado. 
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6. Expediente 2016/028.SER.ABR.MC Servicio de Laboratorio de análisis clínicos para el área sanitaria del 

Servicio de Prevención de la Universidad de Alcalá. Revisión de la documentación presentada por el 

licitador seleccionado.  
 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la sesión de fecha 6 de febrero de 
2017.    
 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión. 
 

2.- Expediente 2016/024.SER.ABR.UC Mantenimiento de ascensores, plataformas salvaescaleras, 

montacargas, montalibros y montaplatos ubicados en los edificios propiedad de la Universidad de Alcalá. 
Revisión de la documentación presentada por el licitador seleccionado.   
 

Una vez revisada la documentación presentada por la empresa adjudicataria, y considerando que está 

completa y correcta, se acuerda por unanimidad proponer la adjudicación del contrato a la empresa 
TYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U. por un importe de 49.598 IVA EXCLUIDO. 

 
 

3.- Expediente 2016/025.SER.ABR.UC Mantenimiento red interior de telefonía de la Universidad. Revisión 

de la documentación presentada por el licitador seleccionado.   

Una vez revisada la documentación presentada por la empresa adjudicataria, y considerando que está 

completa y correcta, se acuerda por unanimidad proponer la adjudicación del contrato a FRANCISCO 

REVIRIEGO, por un importe máximo de 164.934 € IVA EXCLUIDO y por un precio unitario de 15,20 € hora IVA 

EXCLUIDO. 

 

4.- Expediente 2016/026.SUM.ABR.UC Suministro de equipo de extracción con líquidos presurizados. 
Revisión de la documentación presentada por el licitador seleccionado.   
 
Una vez revisada la documentación presentada por la empresa adjudicataria, y considerando que está 

completa y correcta, se acuerda por unanimidad proponer la adjudicación del contrato a la empresa FISHER 

SCIENTIFICS por un importe de 35.900 € IVA EXCLUIDO 

 
5.- Expediente 2016/027.SUM.ABR.MC Adquisición de fresadora para laboratorio/taller de la Escuela 

Politécnica Superior. Revisión de la documentación presentada por el licitador seleccionado 

 

Una vez revisada la documentación presentada por la empresa adjudicataria, y considerando que está 

completa y correcta, se acuerda por unanimidad proponer la adjudicación del contrato a la empresa ELIAS 

JADRAQUE, S.L. por un importe 37.997 € IVA EXCLUIDO. 
 

6.- Expediente 2016/028.SER.ABR.MC Servicio de Laboratorio de análisis clínicos para el área sanitaria del 
Servicio de Prevención de la Universidad de Alcalá. Revisión de la documentación presentada por el 

licitador seleccionado 
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Una vez revisada la documentación presentada por la empresa adjudicataria, y considerando que está 

completa y correcta, se acuerda por unanimidad proponer la adjudicación del contrato a la empresa DOCTOR 

GOYA S.L., por un importe máximo de 70.000 € IVA EXCLUIDO y de acuerdo a los siguientes precios unitarios: 

 

 
 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13 horas 16 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Ramón Velasco Pérez                Rosario Delgado Fernandez 
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