ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ CELEBRADA EN FECHA
16 DE MARZO DE 2021

En Alcalá de Henares, el martes 16 de marzo de 2021 a las 11:45 horas en única convocatoria, por
Videoconferencia se reúne la Mesa de Contratación de la Universidad en sesión extraordinaria,
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
Dña. Teresa Torres Gismero. Directora de Análisis y Planificación
D. Jesús La Roda Muñoz. Técnico Especialista Nivel I
Secretaria: Dª Noelia de la Torre Calvo. Jefa del Servicio de Contratación
ORDEN DEL DÍA

1. Expediente 2020/006.SER.ABR.MC Servicio de asesoramiento para la Universidad de Alcalá en materia
fiscal y jurídico tributaria. Revisión del contenido de las ofertas técnicas presentadas por los licitadores
en el sobre número 2.
Se informa por la Secretaria que, con fecha 15 de marzo de 2021, se ha recibido en el Servicio de
Contratación, comunicación por parte del comité encargado de emitir informe técnico respecto a los
criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor del expediente de referencia, en la cual se señala
haber detectado en las ofertas presentadas por los licitadores referencias a los criterios evaluables
mediante formula, en concreto, a los criterios de mejora en el tiempo de respuesta y mejoras en la sesión
de formación.
Una vez revisadas las ofertas técnicas presentadas por las empresas a la licitación acuerda que, el comité
encargado de emitir informe técnico deberá realizar la valoración sin tener en cuenta las referencias a
tiempos de respuesta y al personal a realizar sesiones de formación, por lo que deberá procederse a remitir
nuevamente la documentación al comité para su correspondiente valoración razonada y detallada de las
ofertas técnicas presentadas por los licitadores y que procedan a su clasificación.
La valoración deberá estar sujeta a los criterios detallados en el apartado 7 de la cláusula 1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
Sin más puntos que tratar se levanta la sesión a las 12:30 horas del día de la fecha.
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