ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ CELEBRADA EN FECHA 27 DE
OCTUBRE DE 2020

En Alcalá de Henares, el martes 27 de octubre de 2020 a las 9:30 horas en única convocatoria, en la Sala 3M (Colegio San Ildefonso)
se reúne la Mesa de Contratación de la Universidad en sesión ordinaria,
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 2020/002.OBR.ABRS.MC. Obras de adecuación de acabados interiores y reparación de humedades en varios
espacios en torno al Patrio de los Filósofos de la UAH. Análisis de la justificación de la oferta presuntamente incursa en
valor anormalmente bajo y, en su caso, propuesta de adjudicación.

La Mesa entiende que el informe de fecha 19 de octubre de 2020 elaborado por la arquitecta de la OGIM es impreciso, puesto que
no explica o detalla las razones que técnica y económicamente hacen inviable la oferta presentada por la empresa GRUPO
SOTOVAL, por lo que la Mesa acuerda no tener en cuenta el indicado informe y proponer la adjudicación del contrato a la citada
empresa por un importe de 70.912,6 euros.

2.

Expediente 2020/033.SER.ABR.MC Servicio de mantenimiento de las instalaciones y equipos a presión (bombas de vacío,
secadores, compresores de aires y tuberías a presión) propiedad de la Universidad de Alcalá. Apertura del sobre número
1 que contiene la documentación administrativa.

Se procede al desencriptado y apertura del sobre sin incidencias y se detecta lo siguiente:
El documento DEUC presentado por la empresa IMC ALCALA S.L, no resulta legible. Debe presentarse en formato pdf.
3.

Expediente 2020/039.SER.ABR.MC Servicio de jardinería y limpieza del Jardín Botánico y exteriores del Campus CientíficoTecnológico. Apertura del sobre número 1 que contiene la documentación administrativa.

Se procede al desencriptado y apertura del sobre sin incidencias y se detecta lo siguiente:
-

EULEN, S.A.

Tiene que aportar el DEUC cumplimentado.
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4.

Expediente 2020/044.SER.ABR.MC Servicios de instalación y configuración de un entorno de administración electrónica
y la implantación de procedimientos electrónicos. Apertura del sobre número 1 que contiene la documentación
administrativa.

Se procede al desecriptado y apertura del sobre sin incidencias y se detecta lo siguiente:
-

TangramBPM

Debe aclarar el objeto social de forma que se justifique que se ajusta al objeto del contrato (mediante escritura de constitución,
de modificación, estatutos, o cualquier otro documento análogo).
-

GETRONICS

Falta aportar resolución que autoriza las medidas alternativas para la contratación de empleados con discapacidad.
Sin más puntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:55 horas del día de la fecha.
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