
 
 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ CELEBRADA EN FECHA 
16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

En Alcalá de Henares, el lunes 16 de septiembre de 2020 a las 10:30 horas en única convocatoria, en la Sala de 
reuniones del Consejo Social (Colegio San Ildefonso) se reúne la Mesa de Contratación de la Universidad en sesión 
ordinaria, sesión que se suspende y reanuda el 22 de septiembre a las 9:30 horas. 

 
Asistentes: 
 
Presidente: D. Juan Ramón Velasco Pérez. Vicerrector de Estrategia y Planificación 
Vocales: 
Dª. Belén Peña Yebra. Vicesecretaria General 
Dña. Isabel Puente Puente. Técnico del Órgano Técnico de Auditoría y Control Internos 
Dña. Teresa Torres Gismero. Directora de Análisis y Planificación  
D. Jesús La Roda Muñoz. Técnico Especialista Nivel III 

Secretaria: Dª Noelia de la Torre Calvo. Jefa del Servicio de Contratación  
     

ORDEN DEL DÍA     

1. Expediente 2020/005.SUM.ABR.MC Suministro e instalación de cableado estructurado. Apertura 
del sobre 1 que contiene la documentación administrativa. 
 

2. Expediente 2020/035.SER.ABR.MC. Servicio de mantenimiento de las cámaras y equipos 
frigoríficos propiedad de la Universidad de Alcalá. Apertura del sobre 1 que contiene la 

documentación administrativa. 
 

3. Expediente 2020/036.SER.ABR.MC. Servicio de mantenimiento del espectrómetro de masas 
Q-Exactive y del cromatógrafo líquido LC Dionex, ubicados en el CQAB de la Universidad de Alcalá. 
Apertura del sobre 1 que contiene la documentación administrativa. 
 

4. Expediente 2020/040.SER.ABR.MC. Servicio de asistencia técnica de monitores y entrenadores 
deportivos para las escuelas, cursos, selecciones y actividades del Servicio de Deportes de la UAH. 
Apertura del sobre 1 que contiene la documentación administrativa. 
 

5. Expediente 2020/043.SUM.ABR.MC. Suministro de receptor EMI para la realización de ensayos 
EMC. Apertura del sobre 1 que contiene la documentación administrativa. 
 

6. Expediente 2020/047.SUM.ABR.MC. Suministro de un equipo portátil para medir fotosíntesis y 
fluorescencia de la clorofila. Apertura del sobre 1 que contiene la documentación administrativa. 

7. Expediente 2020/048.SUM.ABR.MC. Suministro de un espectrómetro de resonancia magnética 
nuclear (RMN) de 400 MHZ. Apertura del sobre 1 que contiene la documentación administrativa. 
 

8. Expediente 2020/050.SUM.ABR.MC. Suministro de un equipo para la detección y cuantificación de 
partículas micrométricas y submicrométricas. Apertura del sobre 1 que contiene la documentación 
administrativa. 
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9. Expediente 2020/051.SUM.ABR.MC. Suministro de un osciloscopio digital. Apertura del sobre 1 
que contiene la documentación administrativa. 
 

10. Expediente 2020/053.SUM.ABR.MC. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un 
difractómetro de rayos-X de monocristal. Apertura del sobre 1 que contiene la documentación 
administrativa. 
 

11. Expediente 2020/054.SUM.ABR.MC. Suministro de un sistema de cálculo computacional para el 
desarrollo de sistemas basados en Inteligencia Artificial. Apertura del sobre 1 que contiene la 
documentación administrativa. 

12. Expediente 2020/055.SER.ABR.MC. Servicio de mantenimiento y conservación de la red interior de 
telefonía de la Universidad de Alcalá. Apertura del sobre 1 que contiene la documentación 
administrativa. 
 

13. Expediente 2020/056.SER.ABR.MC. Servicios de asistencia jurídica y judicial de la Universidad de 
Alcalá. Apertura del sobre 1 que contiene la documentación administrativa. 
 

 
1. Expediente 2020/005.SUM.ABR.MC Suministro e instalación de cableado estructurado. Apertura 

del sobre 1 que contiene la documentación administrativa. 

Se realiza la apertura de los sobres y se observa que toda la documentación contenida en los mismos es 
completa y correcta salvo en los casos siguientes: 

- Licitador CECOCS S.L:  
Debe adjuntar la Resolución que autoriza las medidas alternativas a la contratación de empleados con 
discapacidad. 
Se acuerda otorgar un plazo de tres días a los licitadores para que modifiquen sus documentos 
o aporten los documentos adicionales exigidos. 
 

- Licitador ELECNOR: 
 
Debe adjuntar la Resolución que autoriza las medidas alternativas a la contratación de empleados con 
discapacidad. 
Se acuerda otorgar un plazo de tres días a los licitadores para que modifiquen sus documentos 
o aporten los documentos adicionales exigidos. 
 

- Licitador COYSER S.A: 
 
Declaración responsable sobre empleados con discapacidad: debe utilizar el modelo con la legislación 
actualizada que se encuentra anexo al pliego. 
 
Se acuerda otorgar un plazo de tres días a los licitadores para que modifiquen sus documentos 
o aporten los documentos adicionales exigidos. 
 
 

2. Expediente 2020/035.SER.ABR.MC. Servicio de mantenimiento de las cámaras y equipos 
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frigoríficos propiedad de la Universidad de Alcalá. Apertura del sobre 1 que contiene la 
documentación administrativa. 
 

- Licitador IMC ALCALÁ SL 
 
Debe adjuntar la declaración de vigencia de los datos inscritos y que figuran en la certificación aportada, 
según modelo anexo al pliego. 
 
Se acuerda otorgar un plazo de tres días a los licitadores para que modifiquen sus documentos 
o aporten los documentos adicionales exigidos. 
 

- Licitador TECMO SA 
 
Debe adjuntar la declaración responsable según el modelo anexo al pliego (anexo III) que sigue el formato 
del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), cumplimentada y firmada. 
 
Se acuerda otorgar un plazo de tres días a los licitadores para que modifiquen sus documentos 
o aporten los documentos adicionales exigidos. 
 

3. Expediente 2020/036.SER.ABR.MC. Servicio de mantenimiento del espectrómetro de masas 
Q-Exactive y del cromatógrafo líquido LC Dionex, ubicados en el CQAB de la Universidad de Alcalá. 
Apertura del sobre 1 que contiene la documentación administrativa. 
 
 
Se realiza la apertura de los sobres y se observa que toda la documentación contenida en los mismos es 
completa. 
 

4. Expediente 2020/040.SER.ABR.MC. Servicio de asistencia técnica de monitores y entrenadores 
deportivos para las escuelas, cursos, selecciones y actividades del Servicio de Deportes de la UAH. 
Apertura del sobre 1 que contiene la documentación administrativa. 
 

- Licitador MISTRAL 2010 
 
Debe aportarse la Resolución que autoriza la utilización de medidas alternativas a la contratación de 
empleados con discapacidad. 
 
Se acuerda otorgar un plazo de tres días a los licitadores para que modifiquen sus documentos 
o aporten los documentos adicionales exigidos. 
 

- Licitador INSTINTO DEPORTIVO 
 
Deben aportar el DEUC 
Se acuerda otorgar un plazo de tres días a los licitadores para que modifiquen sus documentos 
o aporten los documentos adicionales exigidos. 
 
 

- Licitador BCM GESTIONARTE 
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Ni en el ROLECE ni en ninguno de los documentos aportados aparece el objeto social de la empresa. Dicha 
subsanación puede realizarse aportando la escritura de constitución o modificación o cualquier otro 
documento análogo. 
 
Se acuerda otorgar un plazo de tres días a los licitadores para que modifiquen sus documentos 
o aporten los documentos adicionales exigidos. 
 

- Licitador FITNESS PROJECT 
 
Deben aclarar el objeto social ya que en el ROLECE no aparece contemplada la actividad de "enseñanza 
deportiva". Dicha subsanación puede realizarse aportando escritura de constitución o modificación o 
cualquier otro documento análogo. 
 
Deben aclarar cuál es su dirección postal. En el ROLECE aparece una y en el DEUC otra diferente. 
 
Se acuerda otorgar un plazo de tres días a los licitadores para que modifiquen sus documentos 
o aporten los documentos adicionales exigidos. 
 

- Licitador CAPITAN ARENAS 21, S.L y EMPLOYEE HEALTH 360. 
 

Abiertos los sobres electrónicos se observa que a pesar de que el registro se ha realizado únicamente a nombre de la 
empresa CAPITAN ARENAS 21, S.L. la documentación parece corresponder a una Unión Temporal de Empresas (UTE) 
entre la mencionada CAPITAN ARENAS 21, S.L. y EMPLOYEE HEALTH 360. 
 
No obstante, lo indicado en el punto anterior, el compromiso de constitución en UTE aparece firmado únicamente por 
el representante de CAPITAN ARENAS 21, S.L., mediante firma electrónica y el Documento Europeo Único de 
Contratación (DEUC) de la empresa EMPLOYEE HEALTH 360 no está firmado de forma digital y la firma autógrafa es 
ilegible. 
 
La Mesa de Contratación considera que no queda acreditada la identidad de quien presenta la proposición y propone 
la exclusión de la oferta presentada por la mencionada UTE del procedimiento de referencia. 
 

5. Expediente 2020/043.SUM.ABR.MC. Suministro de receptor EMI para la realización de ensayos 
EMC. Apertura del sobre 1 que contiene la documentación administrativa. 
 
Se realiza la apertura de los sobres y se observa que toda la documentación contenida en los mismos es 
completa. 
 

6. Expediente 2020/047.SUM.ABR.MC. Suministro de un equipo portátil para medir fotosíntesis y 
fluorescencia de la clorofila. Apertura del sobre 1 que contiene la documentación administrativa. 

- Licitador DILUS INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS, S.A. 

La Declaración responsable sobre empleados con discapacidad debe incluir el número de trabajadores en plantilla. 

Se acuerda otorgar un plazo de tres días a los licitadores para que modifiquen sus documentos o aporten los 
documentos adicionales exigidos. 
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7. Expediente 2020/048.SUM.ABR.MC. Suministro de un espectrómetro de resonancia magnética 
nuclear (RMN) de 400 MHZ. Apertura del sobre 1 que contiene la documentación administrativa. 
 

- Licitador BRUKER ESPAÑOLA S.A 
 

Debe aclararse si la relación de empresas presentada es exhaustiva o está incompleta y en este último 
caso presentar la relación completa de empresas pertenecientes al grupo. 
 
Se acuerda otorgar un plazo de tres días a los licitadores para que modifiquen sus documentos 
o aporten los documentos adicionales exigidos. 
 

8. Expediente 2020/050.SUM.ABR.MC. Suministro de un equipo para la detección y cuantificación de 
partículas micrométricas y submicrométricas. Apertura del sobre 1 que contiene la documentación 
administrativa. 
 

- Licitador BONSAI LAB 
 

Debe aportarse documento que aclare el objeto social de modo que se ajuste al objeto del contrato que 
es un suministro y no un servicio. Podrán aportarse escrituras de constitución o modificación o cualquier 
documento análogo. 
 
Se acuerda otorgar un plazo de tres días a los licitadores para que modifiquen sus documentos 
o aporten los documentos adicionales exigidos. 
 
9. Expediente 2020/051.SUM.ABR.MC. Suministro de un osciloscopio digital. Apertura del sobre 1 
que contiene la documentación administrativa. 
 
Se realiza la apertura de los sobres y se observa que toda la documentación contenida en los mismos es 
completa. 
 
10. Expediente 2020/053.SUM.ABR.MC. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un 
difractómetro de rayos-X de monocristal. Apertura del sobre 1 que contiene la documentación 
administrativa. 
 

- Licitador BRUKER ESPAÑOLA S.A. 
 

Debe aclararse si la relación de empresas presentada es exhaustiva o está incompleta y en este último 
caso presentar la relación completa de empresas pertenecientes al grupo. 
 
Se acuerda otorgar un plazo de tres días a los licitadores para que modifiquen sus documentos 
o aporten los documentos adicionales exigidos. 
 
 
11. Expediente 2020/054.SUM.ABR.MC. Suministro de un sistema de cálculo computacional para el 
desarrollo de sistemas basados en Inteligencia Artificial. Apertura del sobre 1 que contiene la 
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documentación administrativa. 
 

- Licitador INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. (IECISA) 
 
Excepcionalidad Medidas Alternativas: el certificado presentado ha caducado el 23 de mayo de 2020. 
Debe presentarse uno en vigor. 
 
Se acuerda otorgar un plazo de tres días a los licitadores para que modifiquen sus documentos 
o aporten los documentos adicionales exigidos. 
 
12. Expediente 2020/055.SER.ABR.MC. Servicio de mantenimiento y conservación de la red interior 
de telefonía de la Universidad de Alcalá. Apertura del sobre 1 que contiene la documentación 
administrativa. 
 

- Licitador CECOCS SL 
 
Debe adjuntarse la Resolución que autoriza las medidas alternativas a la contratación de empleados con 
discapacidad. 
 
Se acuerda otorgar un plazo de tres días a los licitadores para que modifiquen sus documentos 
o aporten los documentos adicionales exigidos. 
 
13. Expediente 2020/056.SER.ABR.MC. Servicios de asistencia jurídica y judicial de la Universidad de 
Alcalá. Apertura del sobre 1 que contiene la documentación administrativa. 
 

- Licitador ROBHER ASESORES 
 
Debe aclarar el objeto social de forma que se justifique que se ajusta al objeto del contrato (mediante 
escritura de constitución, modificación, estatutos, o cualquier otro documento equivalente) 
 
Declaración responsable sobre empleados con discapacidad: el documento debe incluir el número de 
trabajadores. 
 
Se acuerda otorgar un plazo de tres días a los licitadores para que modifiquen sus documentos 
o aporten los documentos adicionales exigidos. 
 

- Licitador AFONSO ASESORES 
 
Declaración responsable sobre empleados con discapacidad: debe constar en la declaración el número de 
trabajadores de la empresa. 
 
Se acuerda otorgar un plazo de tres días a los licitadores para que modifiquen sus documentos 
o aporten los documentos adicionales exigidos. 
 
Falta incluir el DEUC 
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Se acuerda otorgar un plazo de tres días a los licitadores para que modifiquen sus documentos 
o aporten los documentos adicionales exigidos. 
 
Sin más puntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:30 horas del día de la fecha. 
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