ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ CELEBRADA EN
FECHA 2 DE FEBRERO DE 2022

En Alcalá de Henares, el miércoles 2 de febrero a las 10:00 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.
Dña Isabel Puente Puente. Director del Órgano Técnico de Auditoría y Control Internos.
Dª. 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. Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión de fecha 11 de noviembre de 2021.
Se aprueban por unanimidad el acta correspondiente a la sesión de fecha 11 de noviembre de 2021.
2. Expediente 2021/073.SER.ABR.MC. Servicio de mantenimiento de los sistemas de control (BMS) de
las instalaciones de climatización de los edificios de la Universidad de Alcalá. Acto público de apertura
del sobre número 3 que contiene la proposición económica.
La Secretaria comunica que los licitadores han subsanado los errores detectados en la Mesa de
estudio de la documentación administrativa.
Iniciado el acto público se realiza, sin incidencias, el desencriptado de los sobres electrónicos y
apertura de los mismos, siendo el resultado el siguiente:
Lote 1. Instalaciones con sistema de Control BMS Johnson Controls.
Presupuesto base de licitación: 41.484,86 €

Se observa que, una vez aplicados los criterios para la determinación de ofertas anormales
establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la oferta presentada no incurre
en valores que pudieran ser considerados anormales.
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En consecuencia, se acuerda, por unanimidad, proponer la adjudicación del contrato a la empresa
JOHNSON CONTROLS ESPAÑA, SL. por el importe, expresado en su oferta de 37.494,86 euros (IVA
excluido). 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.
Lote 2. Instalaciones con sistema de Control BMS Honeywell.
Presupuesto base de licitación: 26.469,3 €

Se observa que, una vez aplicados los criterios para la determinación de ofertas anormales
establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la oferta presentada no incurre
en valores que pudieran ser considerados anormales.
En consecuencia, se acuerda, por unanimidad, proponer la adjudicación del contrato a la empresa
HONEYWELL, SL. por el importe, expresado en su oferta de 26.409,71 euros (IVA excluido). 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.
Lote 3. Instalaciones con sistema de Control BMS Trend Controls.
Presupuesto base de licitación: 21.713,74€

Se observa que, una vez aplicados los criterios para la determinación de ofertas anormales
establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ninguna de las ofertas
presentadas incurre en valores que pudieran ser considerados anormales.
Las ofertas quedan clasificadas en el siguiente orden:
1. ENGIE.
2. CONSISTROL, SL.
En consecuencia, se acuerda, por unanimidad, proponer la adjudicación del contrato a la empresa
ENGIE por el importe, expresado en su oferta de 19.325,23 euros (IVA excluido). 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 2021/078.SUM.ABR.MC. Suministro de equipamiento deportivo de gimnasio. Acto
público de apertura del sobre número 3 que contiene la proposición económica.
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La Secretaria comunica que los licitadores han subsanado los errores detectados en la Mesa de
estudio de la documentación administrativa.
Iniciado el acto público se realiza, sin incidencias, el desencriptado de los sobres electrónicos y
apertura de los mismos, siendo el resultado el siguiente:
Lote 1. Equipamiento de entrenamiento cardiovascular.
Presupuesto base de licitación: 79.077,69 €

Se observa que, una vez aplicados los criterios para la determinación de ofertas anormales
establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ninguna de las ofertas
presentadas incurre en valores que pudieran ser considerados anormales.
Las ofertas quedan clasificadas en el siguiente orden:
1. FITNESS PROJECT CENTER, SA.
2. EXERCYCLE, SL.
3. TECHNOGYM TRADING, SA.
En consecuencia, se acuerda, por unanimidad, proponer la adjudicación del contrato a la empresa
FITNESS PROJECT CENTER, SA. por el importe, expresado en su oferta de 55.354 euros (IVA excluido).
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.
Lote 2: Equipamiento de entrenamiento de fuerza.
Presupuesto base de licitación: 65.550,41€

Se observa que, una vez aplicados los criterios para la determinación de ofertas anormales
establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la empresa SALTER SPORT, SA.
podría encontrarse incursa en dichos valores, por lo que se acuerda, por unanimidad iniciar el
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procedimiento establecido en el artículo 149 de la Ley 9/2017. Por tanto, se pone en marcha el
procedimiento establecido en el PCAP y en el artículo 149.
4. Expediente 2021/080.SUM.ABR.MC. Suministro de cinco furgonetas eléctricas. Acto público de
apertura del sobre número 3 que contiene la proposición económica.
Iniciado el acto público se realiza, sin incidencias, el desencriptado de los sobres electrónicos y
apertura de los mismos, siendo el resultado el siguiente:
Presupuesto base de licitación: 130.991,74 €

Se observa que, una vez aplicados los criterios para la determinación de ofertas anormales
establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la oferta presentada no incurre
en valores que pudieran ser considerados anormales.
En consecuencia, se acuerda, por unanimidad, proponer la adjudicación del contrato a la empresa
AUTOS MARCOS, SA. por el importe, expresado en su oferta de 128.070,25 euros (IVA excluido). 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.
5. Expediente 2021/084.SUM.ABR.MC. Suministro de títulos universitarios oficiales, suplementos
europeos al título, títulos Erasmus mundus y títulos propios de la Universidad de Alcalá. Acto público
de apertura del sobre número 3 que contiene la proposición económica.
La Secretaria comunica que los licitadores han subsanado los errores detectados en la Mesa de
estudio de la documentación administrativa.
Iniciado el acto público se realiza, sin incidencias, el desencriptado de los sobres electrónicos y
apertura de los mismos, siendo el resultado el siguiente:
Presupuesto base de licitación máximo: 153.850 €
Cálculo de las puntuaciones:
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TÍTULOS OFICIALES
TÍTULOS PROPIOS
SET
TÍTULOS INTERUNIVERSITARIOS
ETIQUETA ERASMUS MUNDUS

Nº títulos

Importe
unitario

5.000

14 €

6.000

7€

5.500

5,50 €

500

20 €

100

16 €

TOTALES

IMPRENTA
UNIVERSAL, S.L.

Puntos

7
3,5
3
6
1

SIGNE, S.A.

32,00
17,50
7,14
4,22
1,89
62,75

75.600 €

Puntos

8,5
2
2
0,1
0,1

25,14
25,00
10,00
6,00
2,00
68,14

65.560 €

Se observa que, una vez aplicados los criterios para la determinación de ofertas anormales
establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ninguna de las ofertas
presentadas incurre en valores que pudieran ser considerados anormales.
Las ofertas quedan clasificadas en el siguiente orden:
1.
2.

SIGNE, SA.
IMPRENTA UNIVERSAL, S.L.

En consecuencia, se acuerda, por unanimidad, proponer la adjudicación del contrato a la empresa
SIGNE, SA. Hasta un importe máximo de 153.850,00 euros (IVA excluido) y de acuerdo con los precios
unitarios ofertados. 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.
6. Expediente 2021/079.SER.ABR.MC Servicio de fotografía para todas las actividades que precise el
Gabinete del Rector y el Departamento de Comunicación. Acto de apertura del sobre número 2 que
contiene los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor.
La Secretaria comunica que los licitadores han subsanado los errores detectados en la Mesa de
estudio de la documentación administrativa.
Se procede al desencriptado de los sobres electrónicos y apertura de los mismos, lo que se realiza sin
incidencias, procediéndose a la apertura de las ofertas técnicas contenidas en el sobre número 2.
Se acuerda el requerimiento de informe técnico para la evaluación de la documentación técnica
contenida en el sobre nº 2 relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un
juicio de valor, y designación de los técnicos especializados que lo componen, siendo los siguientes:
- Dña. Natalia Garcés Fernández, Coordinadora de Exposiciones y Diseño Gráfico de la Fundación
General de la Universidad de Alcalá.
- Dña Olga García García, Técnico de Gestión – Prensa del Departamento de Comunicación de la
UAH.
- D. Roberto Carlos Álvarez Delgado, Director de Comunicación Institucional del Departamento de
Comunicación de la UAH.
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Sin más puntos que tratar se levanta la sesión a las 12:15 horas del día de la fecha.
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