
 
 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ CELEBRADA EN FECHA 
27 DE ENERO 2021 

 

En Alcalá de Henares, el miércoles 27 de enero de 2021 a las 9:30 horas en única convocatoria, por Videoconferencia 
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 
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.Se aprueban el acta correspondiente a la sesión de 19 de enero de 2021. 

2.Expediente 2020/076.SUM.ABR.MC Suministro de ultracentrífuga y rotores 09:35 h. Acto público de 
apertura del sobre número 3 que contiene la proposición económica. 

 
Se procede al desencriptado y apertura del sobre sin incidencias. 
 
 
Se acuerda, por unanimidad, proponer la adjudicación del contrato a la única empresa que ha presentado proposición 
económica, IZASA SCIENTIFICS S.L, por el precio expresado en su oferta y por un importe de 130.000,00 euros. La 
adjudicación quedará condicionada a la acreditación del cumplimiento, por parte de la empresa, de los requisitos 
mínimos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
 

3.Expediente 2020/075.SER.ABR.MC Servicio de auditoría económico- financiera de las cuentas anuales de la 
Universidad de Alcalá y de sus entes dependientes (FGUA, CRUSA y Alcalingua, S.A), sobre los ejercicios 2020, 2021 
y 2022. Acto de apertura de la documentación técnica contenida en el sobre número 2 de criterios de adjudicación 
cuya cuantificación depende de un juicio de valor. 

 
Los defectos observados en el estudio de la documentación administrativa han sido subsanados. 
 
Se procede a la apertura sin incidencias de las ofertas técnicas contenidas en el sobre número 2 y se acuerda enviar 
dicha documentación para requerimiento de informe a los siguientes técnicos especializados: 
 
 
Dña. Eva Senra Díaz. 
Dña. Carmen López Rubio. 
Dña. María Peña Arconada. 
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4. Expediente 2020/004.PRI.SER.ABR.MC Servicio de seguro de vida, accidentes y enfermedad para la 
Universidad de Alcalá. Apertura del sobre 1 que contiene la documentación administrativa. 

 
Se procede al desencriptado y apertura del sobre sin incidencias. 
 
Ha presentado proposición en la licitación la empresa Generali España S.A de Seguros y Reaseguros. 

 
Se comprueba que dentro del indicado sobre, ha sido presentado por Generali España S.A de Seguros y Reaseguros 
un documento denominado “Designación Mediador”. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige 
esta licitación, en su Cláusula 9. “Forma y contenido de las proposiciones”, apartado 9.1. SOBRE Nº 1 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, establece la documentación que con carácter preceptivo debe presentarse 
en la licitación del presente contrato. Entre la documentación que se exige en la citada cláusula, no se requiere el 
indicado documento.  Por lo anterior, se acuerda comunicar a la empresa, que dicho documento denominado 
“Designación Mediador” y su contenido, no será tenido en cuenta en la licitación y adjudicación del presente 
contrato. 
 

5. Expediente 2020/079.SER.ABR.MC Servicio de recogida y traslado de documentación, enseres, libros y 
paquetes, así como el traslado, montaje y desmontaje de mobiliario en la Universidad de Alcalá. Apertura del 
sobre 1 que contiene la documentación administrativa. 

 
Se procede al desencriptado y apertura de los sobres sin incidencias. 
 
Han presentado proposiciones en la licitación las siguientes empresas: 
 

- MUDANZAS LA MADRILEÑA, S.L. 
- ORDAX COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCIAS S.L 
- CANENCIA TRANSPORTE I MENSAJERIA SL 
- LAS HURDES TRANSPORTE Y LOGÍSITCA, S.L 
- SPARTAN LOGÍSTICA 
- TRANSPORTES ESTEBARANZ, S.L. 

 
 
-MUDANZAS LA MADRILEÑA, S.L:  
 
Al no restar el objeto social registrado en el ROLECSP debe aportarse escritura donde conste.  
 
Se concede un plazo de 3 días naturales para que el licitador lo subsane y presenten aclaraciones o documentos 
complementarios. 
 
Sin más puntos que tratar se levanta la sesión a las 11:30 horas del día de la fecha. 
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