
 

PORTAL DE TRANSPARENCIA 

EXPEDIENTES DE OBRAS EN UAH (2019-2021) 

Expediente Objeto 
Importe 

con 
Impuestos 

Fin 
licitación 

Estado Notas 

2021/070.OBR.ABRS.MC 
Obras de tratamiento de humedades y mejora de 
la accesibilidad de la fachada norte de la Manzana 
Fundacional Cisneriana de la UAH 

166.752,17 € 3/11/21 
En 

ejecución 
Por resolución de Gerencia se amplía 
el plazo hasta el 09/05/2022 

2021/066.OBR.ABRS.MC 

Obras de demolición parcial de los interiores del 
antiguo Colegio de Huérfanas María Cristina y su 
entorno, previo a su rehabilitación como nuevo 
campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara 

1.528.448,53 
€ 

8/9/21 Terminada Acta de recepción 1/02/2022 

2021/060.OBR.ABRS.MC 
Obras de remodelación del camino entre el 
apeadero y las facultades del Campus Científico-
Tecnológico 

1.503.895,45 
€ 

13/9/21 
En 

ejecución 
Fecha finalización contrato 
28/07/2022 

2021/062.OBR.ABRS.MC 

Obras de reparación y sustitución de pavimentos 
técnicos del campo de fútbol y pista de atletismo 
de las instalaciones deportivas en el Campus 
Científico Tecnológico de la UAH 

364.613,97 € 17/9/21 
En 

ejecución 
Por resolución de Gerencia se amplía 
el plazo hasta el 18/03/2022 

2021/044.OBR.ABR.MC 
Obras de ejecución de aparcamiento subterráneo 
para el Campus de la Universidad de Alcalá en 
Guadalajara 

8.910.722,44 
€ 

13/7/21 
En 

ejecución 
Fecha finalización contrato 
30/01/2023 

2021/036.OBR.ABRS.MC 
Obras de sustitución de la cubierta ligera del 
pabellón polideportivo del campus científico 
tecnológico de la UAH 

155.525,50 € 31/5/21 Terminada Acta de recepción 21/09/2021 

2021/037.OBR.ABRS.MC 

Obras de adecuación de acabados interiores, 
reparación de humedades y cubierta del Colegio 
de Artistas y Físicos de la UAH (Actual Consejo de 
Estudiantes) 

103.036,90 € 31/5/21 
En 

ejecución 

Por resolución de Gerencia se amplía 
el plazo hasta 22/12/2021. Por 
resolución de Gerencia se acuerda 
suspensión de varias partidas con 
efectos 20/11/2021 

https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2711
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2597
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2538
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2537
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2428
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2362
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2359
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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 
Universidad de Alcalá 

178.327,44 € 18/2/21 Terminada Acta de recepción 25/06/2021 

2020/077.OBR.ABRS.MC 

Obras de ejecución de trasplante de árboles de 
gran porte, movimiento de tierras y excavación 
arqueológica en área previo a la ejecución del 
aparcamiento subterráneo para el Campus de la 
universidad de Alcalá en Guadalajara 

449.796,10 € 14/1/21 Terminada Acta de recepción 9/12/2021 

2020/072.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 
Universidad de Alcalá 

178.327,44 € 15/12/20 Desierta 
Fecha 15/1/2021. Se licitó de nuevo 
en 2021 y fue adjudicada. Exp. 
2021/007.OBR.ABRS.MC 

2020/045.OBR.ABRS.MC 
Cerramiento y demoliciones parciales en el recinto 
del nuevo Campus de la Universidad de Alcalá en 
Guadalajara 

978.972,04 € 10/9/20 Terminada Acta de recepción 27/10/2021 

2020/052.OBR.ABRS.MC 
Obras de restauración del Colegio de San Basilio 
Magno de la Universidad de Alcalá 

786.064,21 € 11/9/20 
En 

suspensión 
 

2020/012.OBR.ABRS.MC 
Obras de reparación y mejora en diversos 
lucernarios y cubiertas de la Universidad de Alcalá 

104.713,09 € 24/6/20 Terminada 
Acta de recepción lote 1- 25/03/2021; 
lote 2- 28/4/2021; lote 3- 19/02/2021; 
lote 4- 13/04/2021 

2020/002.OBR.ABRS.MC 
Adecuación de acabados interiores y reparación de 
humedades en varios espacios en torno al Patio de 
los Filósofos de la UAH 

131.274,85 € 24/6/20 Terminada Acta de recepción 26/2/2021 

2019/025.OBR.ABRS.MC 
Obras de ampliación del edificio Manuel Gala para 
dotación de espacios docentes deportivos 

1.061.596,03 
€ 

13/9/19 Terminada Acta de recepción 30/11/2020 

2019/008.OBR.ABRS.MC 
Obras de restauración de la fachada principal de la 
capilla de San Ildefonso 

140.832,00 € 22/3/19 Terminada Acta de recepción 7/5/2020 

 

Fuente: OGIM 
Actualización: 5/5/2022 

 

https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2213
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2136
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2088
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2213
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2213
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2213
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1852
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1818
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1513
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1514
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1291
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1139

