
ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ CELEBRADA 
EN FECHA 14 DE MAYO DE 2019 

 

En Alcalá de Henares, el martes 14 de mayo de 2019, a las 9:00 horas, en única convocatoria, en la 
Sala de Reuniones de la Gerencia (Colegio San Pedro y San Pablo) se reúne la Mesa de Contratación 
de la Universidad de Alcalá 

 

Asistentes: 

 
Presidente: D. Juan Ramón Velasco Pérez. Vicerrector de Estrategia y Planificación 

Vocales: 

Dª. Belén Peña Yebra. Vicesecretaria General 

D. Ignacio Santiuste Espigares. Director del Órgano Técnico de Auditoría y Control Internos 

Jesus La Roda Muñoz. Técnico Especialista III. 

 

Excusa su ausencia D. Francisco José Hernández González 

Secretaria: Dª María del Rosario Delgado Fernández. Técnico de Gestión – Supervisor de 

Proyectos  

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la sesión de 30 de abril de 2019.     

     

2. Expediente 2019/012.SUM.ABR.MC. Suministro e implantación de HW y SW para el sistema de 

backup de la UAH. Apertura de los sobres que contienen la proposición económica. Acto público a 

las 9:10 horas.     

     

3. Expediente 2019/013.SUM.ABR.MC. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una 

estación topográfica total. Apertura de los sobres que contienen la proposición económica. Acto 

público a las 9:15 horas.  

  

4. Expediente 2019/004.SUM.ABR.MC Suministro instalación y puesta en funcionamiento de un 

citómetro de flujo. Apertura de los sobres que contienen la documentación administrativa.  

  

5. Expediente 2019/009.SUM.ABR.MC Suministro de desfibriladores semiautomáticos. Información 

sobre la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos presentada por el 

licitador seleccionado.  
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1.  Aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la sesión de 30 de abril de 2019. 

Se aprueba por unanimidad el acta indicada. 
 
 

 

Antes de comenzar los actos públicos se informa por parte del Presidente que no es 

posible su retransmisión en directo por problemas técnicos, pero que se graban los 

actos y se publica la grabación inmediatamente después. 

 

 

2.   Expediente 2019/012.SUM.ABR.MC. Suministro e implantación de HW y SW para el 

sistema de backup de la UAH. Apertura de los sobres que contienen la proposición 

económica 

 

 

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: 

 

Presupuesto base de licitación IVA EXCLUIDO: 88.966,94 € con el siguiente desglose en lotes: 

- 39.049,59 € 

- 49.917.35 € 

 

Licitador LOTE Importe Total 

Anadat Consulting, S.L. 1 47.190 € 

Anadat Consulting, S.L 2 60.379 € 

 

Asimismo, oferta en el lote 1 la realización de reuniones y consultas por video conferencia y en el lote 2, 

la realización de reuniones y consultas por videoconferencias y la realización de una auditoría sobre el 

despliegue del producto. 

Por lo tanto, se acuerda, por unanimidad adjudicar el contrato en ambos lotes a la empresa ANADAT 

CONSULTING, S.L. 

La adjudicación quedará condicionada a la acreditación, por parte del licitador, de los requisitos previos 

exigidos en los pliegos. 

 
 
3.   Expediente 2019/013.SUM.ABR.MC. Suministro, instalación y puesta en 

funcionamiento de una estación   topográfica   total.   Apertura de   los   sobres   que   

contienen la proposición económica. 

 

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: 

 

Presupuesto base de licitación IVA EXCLUIDO 64.000 €  
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EMPRESA 

PRECIO 
LICENCIAS 

SW 

AUMENTO 

GARANTÍA 

HORAS 

FORMACIÓN 

ASISTENCIA 

REMOTA 

RECOGIDA/RETIRA

DA/ELIMINACIÓN 
TOTAL 

OFERT

A 
PTS. Nº PTS 

AÑO

S 
PTS Nº PTOS. OFRECE PTS OFRECE PTOS. 

ALTERRA 

IBERIA SAU 
59700 29,42 40 5 1 5 9 9 SI 10 SI 5 63,42 

TOPCON 

POSITIONIN

G SPAIN 

54500 65 30 3,75 1 5 10 10 SI 10 SI 5 98,75 

 

Por lo tanto, se acuerda, por unanimidad adjudicar el contrato a la empresa TOPCON POSITIONING 

SPAIN. 

La adjudicación quedará condicionada a la acreditación, por parte del licitador, de los requisitos previos 

exigidos en los pliegos. 

 
 
4.   Expediente 2019/004.SUM.ABR.MC Suministro instalación y puesta en funcionamiento de un 

citómetro de flujo. Apertura de los sobres que contienen la documentación administrativa.  

 

Se han presentado los siguientes licitadores: 

 
BD 

 
FISHER SCIENTIFIC 

 
BECKMAN COULTER 

 
Miltenyi Biotec S.L. 

 
SYSMEX ESPAÑA SL 

 

Se comprueba que la declaración es correcta salvo en los siguientes licitadores: 
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FISHER SCIENTIFIC: 

- Debe aportar declaración responsable del cumplimiento de requisitos previos según el 

formato DEUC, cuyo modelo se encuentra colgado en la ficha del expediente del Perfil de 

Contratante de la UAH 

 

 

MILTENYI BIOTEC S.L.:   

- Debe aportar declaración responsable del cumplimiento de requisitos previos según el 

formato DEUC, cuyo modelo se encuentra colgado en la ficha del expediente del Perfil de 

Contratante de la UAH 

- Debe aportar declaración responsable relativa a los empleados con discapacidad según el 

modelo actualizado que se encuentra anexo al Pliego. 

 

Por lo tanto, se acuerda que, por parte del Servicio de Contratación se solicita a los licitadores 

la subsanación de los defectos observados en un plazo de tres días a partir de la notificación 

de los mismos.                             

 
6. Expediente 2019/009.SUM.ABR.MC Suministro de desfibriladores semiautomáticos. 

Información sobre la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos presentada 

por el licitador seleccionado.  

 

La Mesa aprecia que el licitador seleccionado no cumple con los requisitos exigidos habiendo superado 

ya el plazo de 10 días hábiles previsto en el artículo 150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, a 

pesar de haberse puesto a su disposición reiteradamente sobres electrónicos para que procediera a 

completar la documentación exigida. No obstante, se acuerda otorgar un plazo improrrogable de 24 

horas para que el licitador acredite la existencia de la póliza de seguros exigida y la inscripción del propio 

licitador en el registro de entidades autorizadas para impartir la formación en el uso de desfibriladores. 

De no presentar dicha documentación en el mencionado plazo se indica a la secretaria, para su traslado 

al Servicio de Contratación, que debe tenerse por retirada la oferta y pasar al siguiente en clasificación. 
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