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PROPUESTA DE CONTRATO MAYOR
MEMORIA JUSTIFICATIVA CONTROL DE PLAGAS

1. NECESIDADES A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Los edificios de la Universidad de Alcalá registran, en general, una gran afluencia de público, por lo
que resulta necesario mantener sus espacios interiores y circundantes, libres de todo tipo de plagas,
colonias de roedores y mamíferos, artrópodos, aves, insectos y, en general, cualquier animal que
pueda ser perjudicial para las personas que realizan actividades en su interior y exterior. Esto es
especialmente necesario en los edificios de pública concurrencia dedicados a la administración,
docencia e investigación.
La situación planteada, debe, además realizarse teniendo en cuenta los requisitos legales
establecidos sobre el control de plagas en general.

2. JUSTIFICACIÓN DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS PROPIOS
La normativa de aplicación determina que estos tipos de controles y tratamientos deben ser
realizados por empresas especialistas que deben haber sido autorizadas para ello previamente y
encontrarse, a su vez, inscritas en el Registro de Empresas Autorizadas por el órgano competente de
la Comunidad Autónoma donde realice su actividad. Requisitos estos, que en la actualidad no está en
disposición de cumplir la Universidad de Alcalá.
Por estas razones, la Universidad de Alcalá carece de los medios propios necesarios, materiales y
personales, para la prestación de los servicios mencionados sobre control de plagas, y no posee la
condición de empresa especializada para la realización de las actividades objeto del contrato por sí
misma.

Alcalá de Henares, 19 de enero de 2021.
Director de la Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento (OGIM)

Fdo.: Manuel Ocaña Miguel.
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