
 
 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ CELEBRADA EN 
FECHA 25 DE ENERO DE 2022 

En Alcalá de Henares, el martes 25 de enero de 2022 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. 
D. Ignacio Santiuste Espigares. 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. 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. Apertura del sobre 
número 1 que contiene la documentación administrativa.  

 
De conformidad con el certificado de registro de entrada, han presentado proposición, en los lotes 
indicados del procedimiento de licitación, las siguientes empresas: 
 
- ENGIE (Lote 3) 
- CONSISTROL SL. (Lote 3) 
- HONEYWELL, SL. (Lote 2) 
- Johnson Controls España, SL. (Lote 1) 
 
Se realiza sin incidencias el desencriptado de los sobres y una vez examinada la documentación 
contenida en los mismos se observa lo siguiente: 
 
- ENGIE. En la Declaración de grupo empresarial aportada, indican que forman parte del grupo 

empresarial Engie Energy Services Internacional, SL., pero no incluyen la relación completa de las 
empresas pertenecientes al grupo empresarial, por lo que deben subsanar este documento. 

 
- CONSISTROL, SL. Ha aportado una Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos 

previos incompleta, por lo que deben subsanar este documento. Por otra parte, el certificado 
aportado de inscripción en ROLECE no acredita que conforme a su objeto social puedan 
presentarse a esta licitación; dicha subsanación puede realizarse aportando la escritura de 
constitución, de modificación, estatutos o cualquier otro documento análogo. 
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2. Expediente 2021/078.SUM.ABR.MC. Suministro de equipamiento deportivo de gimnasio. Apertura de 

sobre número 1 que contiene la documentación administrativa. 
 

De conformidad con el certificado de registro de entrada, han presentado proposición, en los lotes 
indicados del procedimiento de licitación, las siguientes empresas: 
 
- TECHNOGYM TRADING, SA. (Lotes 1 y 2) 
- SALTER SPORT, SA. (Lote 2) 
- BH FITNESS (Lotes 1 y 2) 
- FITNESS PROJECT (Lotes 1 y 2) 
 
Se realiza sin incidencias el desencriptado de los sobres y una vez examinada la documentación 
contenida en los mismos se observa lo siguiente: 
 
- TECHNOGYM TRADING, SA.  

 Han aportado una Declaración de grupo empresarial, en la que han modificado el modelo 
añadiendo "No pertenece a ningún grupo empresarial ESPAÑOL", por lo que deben subsanar 
este documento. 

 En la Declaración responsable sobre empleados con discapacidad aportada, han marcado dos 
opciones, cuando únicamente puede seleccionarse una, por lo que deben subsanar este 
documento. 

 En la Declaración responsable sobre el cumplimiento de requisitos previos aportada, han 
indicado que el representante es Renato Senta pero el firmante de la documentación es Carlos 
Rossell, por lo que deben subsanar este documento. 

 Declaran que no han sido alterados los datos que aparecen en el ROLECE, pero una vez 
consultado el ROLECE, no consta que esta empresa esté registrada. Se requiere aclaración. 

 La documentación aportada no acredita que conforme a su objeto social puedan presentarse 
a esta licitación, por lo que deben aportar escritura de constitución, de modificación, estatutos 
o cualquier otro documento análogo. 

 
3. Expediente 2021/079.SER.ABR.MC Servicio de fotografía para todas las actividades que precise el 

Gabinete del Rector y el Departamento de Comunicación. Apertura del sobre número 1 que contiene 
la documentación administrativa. 
 
De conformidad con el certificado de registro de entrada, han presentado proposición en el 
procedimiento de licitación las siguientes empresas: 
 
- ECOGEO. 
- STUDIO MEDIA 19. 
- ALEJANDRO CAYETANO RODRÍGUEZ GÓMEZ. 
 
Se realiza sin incidencias el desencriptado de los sobres y una vez examinada la documentación 
contenida en los mismos se observa lo siguiente: 
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- STUDIO MEDIA 19. En la Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos previos, 
afirman que participa en Unión Temporal de Empresas, en contradicción con lo indicado en su 
solicitud de participación en la licitación, por lo que deben aportar una nueva Declaración 
responsable del cumplimiento de los requisitos previos. Por otra parte, la documentación 
aportada no acredita que conforme a su objeto social puedan presentarse a esta licitación, por 
lo que deben aportar escritura de constitución, de modificación, estatutos o cualquier otro 
documento análogo. 

 
- ALEJANDRO CAYETANO RODRÍGUEZ GÓMEZ. No acredita que su actividad económica está 

relacionada con el objeto del contrato, por lo que debe de remitir Declaración Censal Simplificada 
de Alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores. 

 
4. Expediente 2021/080.SUM.ABR.MC. Suministro de cinco furgonetas eléctricas. Apertura del sobre 

número 1 que contiene la documentación administrativa. 
 
De conformidad con el certificado de registro de entrada, ha presentado proposición en el 
procedimiento de licitación la siguiente empresa: 
 
- AUTOS MARCOS, SA. 
 
Se realiza, sin incidencias, el desencriptado del sobre electrónico y apertura del mismo, no 
observándose ningún defecto en la documentación administrativa presentada por el licitador. 
 

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. Apertura del 
sobre número 1 que contiene la documentación administrativa. 
 
De conformidad con el certificado de registro de entrada, ha presentado proposición en el 
procedimiento de licitación la siguiente empresa: 
 
- IMPRENTA UNIVERSAL, S.L. 
- SIGNE 
 
Se realiza sin incidencias el desencriptado de los sobres y una vez examinada la documentación 
contenida en los mismos se observa lo siguiente: 
 
- SIGNE. No ha aportado la Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el Registro 

Oficial de Licitadores, por lo que se le requiere su presentación 
 
 
Sin más puntos que tratar se levanta la sesión a las 11:15 horas del día de la fecha. 
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