--ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ CELEBRADA EN
FECHA 10 DE MARZO DE 2021

En Alcalá de Henares, el miércoles 10 de marzo de 2021 a las 11 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. Técnico 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 2021/007.OBR.ABRS.MC. Obras de proyección de espuma rígida de poliuretano en la cara inferior
de los forjados cerámicos de la Escuela Politécnica Superior de la UAH. Análisis de la justificación de la
empresa cuya oferta está presuntamente incursa en valores anormales y del informe técnico de la unidad.

Una vez estudiada la justificación presentada por la empresa QUANTUM GENETIC S.L, cuya oferta podría estar
incursa en valores anormales, y el informe técnico de 8 de marzo de 2021 emitido por la Arquitecta de la Oficina
de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento en el que se indica lo siguiente: “La documentación aportada no
da información suficiente para valorar la viabilidad de la oferta ya que no incluye un desglose económico por
partidas y precios descompuestos, ni un estudio económico de la obra que sustente la reducción del importe del
contrato, en el que se desglosen los precios de la mano de obra, maquinaria y material a emplear que nos permita
valorar si la oferta presentada es factible.
La justificación en el empleo de “mano de obra especializada propia y de maquinaria especializada con la última
tecnología que aporta mayor rendimiento en el menor tiempo posible” así como el resto de información aportada,
no justifica la baja desproporcionada de la oferta. Sería necesario un desglose de precios para conocer el precio
destinado al material a proyectar, que debe ser espuma de poliuretano tipo M-1, para poder estudiarlo
comparativamente con lo planteado en el proyecto.
No obstante, aún sin haber presentado dicho desglose de los precios y, basándonos en el resumen de presupuesto
ofertado, podemos deducir, aplicando la baja que el precio del mortero de poliuretano M-1 podría ser:
CAPÍTULO OBRA CIVIL
PRECIO MORTERO x m2
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El precio de costo del material, a día de hoy, repercutido por m2 para los espesores que tendrían que aplicarse en
nuestro caso (40mm y una densidad aplicada de 42-47 kg/m3 mínimo, según se especifica en el proyecto) es de
6,6 €/m2.
Teniendo en cuenta que estos precios son sólo de la espuma rígida de poliuretano tipo M-1, sin tener en cuenta la
mano de obra, ni la maquinaria a emplear, estaríamos al límite del costo, por lo que consideramos que la baja
ofertada NO ES VIABLE.”
La Mesa de Contratación acuerda por unanimidad rechazar la oferta presentada por QUANTUM GENETIC S.L, y
proponer la adjudicación a PROYECTPOL S.L. por un importe de 136.000,00 euros. La adjudicación quedará
condicionada a la acreditación por parte de la empresa propuesta del cumplimiento de los requisitos previos
establecidos en los pliegos que rigen para la contratación de referencia.
2.

Expediente 2021/015.SER.ABR.MC Servicio de laboratorio de análisis clínicos y pruebas complementarias
para el área sanitaria del Servicio de Prevención propio de la UAH. Apertura del sobre 1 que contiene la
documentación administrativa.

Se procede a la apertura y desencriptado de los sobres sin incidencia y se comprueba que han presentado oferta las
siguientes empresas:
-

DR. GOYA ANALISIS S.L.
ANALIZA

Se comprueba que la empresa ANALIZA, ni en el ROLECE, ni en ninguno de los documentos aportados, aparece el
objeto social de la empresa. Dicha subsanación puede realizarse aportando la escritura de constitución, o
modificación, o cualquier otro documento análogo.
Asimismo, deberá aportar la Resolución que autoriza la utilización de medidas alternativas a la contratación de
empleados con discapacidad.
Se notificará a la indicada empresa los defectos observados para que los subsane en el plazo concedido al efecto.
Sin más puntos que tratar se levanta la sesión a las 12:30 horas del día de la fecha.
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