
 

 

 
ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
 
 
LOCALIDAD, FECHA Y HORAS: En Cádiz, a 2 de julio de 2018, a  las 10:30 horas. 
 
 
EXP002/2018/19 : Obras para la reforma de espacios para instalación de microscopio electrónico 
“TALOS” en la planta baja de la Torre Departamental de la Facultad de Ciencias del Campus de 
Puerto Real de la Universidad de Cádiz.  
 
 
MIEMBROS DE LA MESA 
 
Presidente: Sr. D. Manuel Gómez Ruiz, Vicegerente de Organización  de la Universidad de Cádiz. 
Vocal: Sr. D. José María Mariscal Chicano, Vicerrector de Infraestructuras y Patrimonio de la Universidad de 
Cádiz. 
Vocal: Sr. D. José Manuel Medina Gutiérrez, Vicegerente de Recursos e Infraestructuras de la Universidad de 
Cádiz. 
Vocal: Sr. D. Antonio Vadillo Iglesias, Director de Economía de la Universidad de Cádiz. 
Vocal: Sr. D. Diego Torres Rodríguez, Director del Gabinete Jurídico  de la Universidad de Cádiz. 
Vocal: Sr. D. Manuel Pérez Fabra, Director del Gabinete de Auditoría y Control Interno de la Universidad de 
Cádiz. 
Vocal: Sra. Dª María Esperanza Gutiérrez Pozo, Jefa de Servicio de Gestión Económica, Contrataciones y 
Patrimonio de la Universidad de Cádiz.  
Secretaria: Sra. Dª Ana Rodríguez Alba, Jefa de Sección del Área de Economía de la Universidad de Cádiz. 
 
Se reúne la Mesa de Contratación en  la Sala de Juntas del Rectorado, en la hora y día señalados, siendo el orden 
del día el establecido en la convocatoria de fecha 28 de junio y que se incorpora al presente Acta.  
 
Asisten Dª Cristina Hiniesta Gómez, Técnica del Área de Infraestructuras, corresponsable del contrato junto al 
Jefe de Servicio de Obras y Proyectos y D. Pascual Fernández O’dogherty, Arquitecto del Área de 
Infraestructuras.     
 
 
ACTO PÚBLICO  
 
Acto público de apertura de sobres 1 de requisitos previos y contenido de proposición no 
cuantificable, correspondiente al expediente EXP002/2018/19 : Obras para la reforma de espacios 
para instalación de microscopio electrónico “TALOS” en la planta baja de la Torre Departamental de 
la Facultad de Ciencias del Campus de Puerto Real de la Universidad de Cádiz.  
 
Anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 5 de junio de 2018, a las 
14:25 horas, siendo el presupuesto base de licitación 98.565,26 euros (119.263,96 euros IVA incluido). 
 
Al presente acto asiste un representante de la empresa ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, SA. 
 
El Presidente informa al público asistente sobre las propuestas presentadas, y da la oportunidad de comprobar 
que los sobres se encuentran en idénticas condiciones en que fueron entregados:   
 

EMPRESA LICITADORA 

INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES, S.L 

SEIC INSTALACIONES E, S.L. 
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MANINSOL MANTENIMIENTOS INTEGRALES,S.L.L.  

ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

IBERA MULTISERVICE,S.L. 

 
A continuación se produce la apertura de los sobres 1 de requisitos previos y proposición no cuantificable, siendo 
su resultado el siguiente: 
 
Requisitos Previos: Se admiten las propuestas presentadas por las empresas relacionadas, al haber presentado 
declaración responsable indicando que cumplen con las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración, debiendo acreditar previamente a la adjudicación del contrato la posesión y validez de los 
documentos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el presente contrato. 
 
Contenido de proposición no cuantificable: El Presidente suspende la sesión a efectos de deliberación sobre 
las proposiciones presentadas, al existir dudas sobre la inclusión de información por la cual se podría determinar el 
precio, emplazando al licitador asistente a la continuación del acto 10 minutos después. 
 
Examinadas las propuestas, se hace constar que la empresa IBERA MULTISERVICE SL, aporta un diagrama de 
actividades en la que se incluye el plan de pago, por lo que la Mesa acuerda aceptar su propuesta condicionada a 
comprobar, en la apertura del sobre 2 de criterios de valoración cuantificables, la coincidencia o no con el precio 
ofertado, ya que en tal caso existiría causa de exclusión del procedimiento.  
 
Reanudada la sesión, se informa de tales extremos al público asistente y se procede a hacer entrega de los sobres 
al responsable del contrato como órgano técnico asesor de la Mesa, a fin de efectuar la evaluación de las ofertas. 
 
El Presidente de la Mesa informa al público presente que, en el caso de que en la evaluación en profundidad de la 
documentación aportada se detectase que existe información susceptible de haber sido incluida en el sobre 2 de 
criterios de valoración evaluables mediante la aplicación de fórmulas, se pondrá en conocimiento inmediato de la 
Mesa, la cual deliberará y acordará la continuidad o no de la proposición en el procedimiento, así como la admisión 
provisional de la empresa IBERA MULTISERVICE. 
 
Se invita a los presentes a que expongan cuantas observaciones o reservas tengan sobre el acto celebrado, que 
deberán formularse por escrito en los próximos dos días hábiles siguientes. 
 
Se levanta la sesión a las 12:55 horas, una vez deliberados todos los temas propuestos en la convocatoria.  
 
 

Vº Bº EL  PRESIDENTE  DE LA 
MESA DE CONTRATACION 

 
Fdo. Manuel Gómez Ruiz 

 

LA SECRETARIA  DE  LA 
MESA DE CONTRATACION 

 
Fdo. Ana Rodríguez Alba 
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