
 

PORTAL DE TRANSPARENCIA 

 

CONTRATOS LICITADOS POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ (2021) 

Modalidad Procedimiento Expediente Objeto 
Importe con 
Impuestos 

Fin 
licitación 

Notas 

Suministros Abierto 2020/076.SUM.ABR.MC Suministro de ultracentrífuga y rotores 158.085,53 € 11/1/21  

Servicios Abierto 2020/075.SER.ABR.MC 

Servicio de auditoría económico-
financiera de las cuentas anuales de la 
Universidad de Alcalá y de sus entes 

dependientes (FGUA, CRUSA y 
ALCALINGUA, S.A.), sobre los ejercicios 

2020, 2021 y 2022 

181.500,00 € 12/1/21  

Obras 
Abierto 

Simplificado 
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  

Suministros 
Abierto 

Simplificado 
2021/001.SUM.ABRSA.MC 

Suministro de papel para las diversas 
Unidades administrativas de la 

Universidad 
36.856,60 € 22/1/21 

 

Suministros Abierto 2020/078.SUM.ABR.MC 
Suministro con instalación de sistemas 
de refrigeración para diversos edificios 

de la Universidad 
673.561,39 € 22/1/21 

 

Servicios Abierto 2020/079.SER.ABR.MC 
Servicio de recogida y traslado de 
documentación, enseres, libros y 

paquetes, así como el traslado, montaje 
282.716,50 € 25/1/21 

 

https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2169
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2135
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2136
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2187
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2168
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2171
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y desmontaje de mobiliario en la 
Universidad de Alcalá. 

Servicios Abierto 2020/004.PRI.SER.ABR.MC 

Servicio de seguro colectivo de vida, 
accidentes y enfermedad para el 

personal de la Universidad de Alcalá 
(C.privado) 

360.000,00 € 25/1/21 

 

Servicios 
Abierto 

Simplificado 
2021/002.SER.ABRSA.MC 

Mantenimiento preventivo y correctivo 
del espectrómetro RMN BRUKER 

AVANCE II 400 MHz 
37.937,18 € 4/2/21 Desierto 

Servicios Abierto 2020/007.PRI.SER.ABR.MC 
Seguros de responsabilidad civil y daños 

materiales 
420.000,00 € 5/2/21 

 

Servicios 
Negociado sin 

Publicidad 
2021/008.SER.NGSP.MC 

Servicio de asesoría en paisajismo y 
medio ambiente dentro de la redacción 
del proyecto básico y de ejecución de 

reforma y ampliación del antiguo 
Colegio de Huérfanas “María Cristina” 
como nuevo campus de la Universidad 

de Alcalá en Guadalajara, en sus 
diferentes fases, así como para la 

asesoría técnica en la ejecución de las 
diferentes fases de obra 

85.643,80 € 8/2/21 Desierto 

Servicios 
Abierto 

Simplificado 
2021/004.SER.ABRSA.MC 

Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de diversos equipos de 

laboratorio de la Universidad de Alcalá. 
40.972,10 € 10/2/21 

 

Servicios 
Abierto 

Simplificado 
2021/009.SER.ABRSA.MC 

Servicio de comercialización de la 
modalidad semipresencial del Máster 

Universitario en Hidrología y Gestión de 
Recursos Hídricos 2021-2022. 

32.670,00 € 12/2/21 

 

https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2134
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2197
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2170
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2211
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2210
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2212
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Servicios 
Abierto 

Simplificado 
2021/010.SER.ABRSA.MC 

Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de diversos equipos de 

laboratorio de la Universidad de Alcalá. 
16.687,84 € 17/2/21 

 

Obras 
Abierto 

Simplificado 
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 

 

Suministros 
Abierto 

Simplificado 
2021/016.SUM.ABRSA.MC 

Suministro de 23 consolas de 
condensación por agua para sustituir a 

equipos de iguales características 
averiadas instalados en el edificio del 

colegio San Pedro y San Pablo 
propiedad de la Universidad de Alcalá. 

42.093,94 € 24/2/21 

 

Servicios 
Abierto 

Simplificado 
2021/011.SER.ABRSA.UC 

Entidad certificadora autorizada que 
realice las auditorías para la renovación 

y seguimiento del certificado ISO 
14001:2015, para la UAH 

9.680,00 € 24/2/21 

 

Servicios 
Abierto 

Simplificado 
2021/025.SER.ABRSA.MC 

Servicio de mantenimiento preventivo / 
preventivo y correctivo, de diversos 

equipos de laboratorio de la 
Universidad de Alcalá. 

52.785,04 € 2/3/21 

 

Servicios Abierto 2021/015.SER.ABR.MC 

Servicio de Laboratorio de Análisis 
Clínicos (extracción de muestras, 

análisis clínicos y entrega de resultados) 
y pruebas complementarias para el 
Servicio de Prevención Propio de la 

Universidad de Alcalá. 

95.682,24 € 5/3/21 

 

https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2216
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2213
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2224
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2223
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2227
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2225
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Servicios Abierto 2021/005.SER.ABR.MC 

Servicio de instalación, mantenimiento 
y reposición de elementos 

bacteriostáticos sanitarios en los aseos 
de los Edificios e Instalaciones de la 

Universidad de Alcalá. 

126.846,72 € 10/3/21 

 

Servicios Abierto 2021/021.SER.ABR.MC 

Servicios de retirada trasporte y 
eliminación o tratamiento final de 

residuos sólidos urbanos y residuos 
peligrosos 

480.211,05 € 18/3/21 

 

Suministros Abierto 2021/028.SUM.ABR.MC 

Suministro, instalación y configuración 
de la infraestructura de servidores 

especializados tipo Oracle Database 
Appliance o equivalente. 

200.233,05 € 22/3/21 

 

Servicios 
Abierto 

Simplificado 
2021/029.SER.ABRSA.MC 

Servicio de mantenimiento evolutivo y 
correctivo de las 15 licencias de TOAD 

propiedad de la UAH. 
3.993,00 € 24/3/21  

Servicios 
Abierto 

Simplificado 
2021/031.SER.ABRSA.MC 

Mantenimiento preventivo y correctivo 
del espectrómetro RMN BRUKER 

AVANCE II 400 MHz 
37.937,18 € 24/3/21 

 

Suministros 
Abierto 

Simplificado 
2021/030.SUM.ABRSA.MC 

Suministro de las soluciones 
Diphoterine®o equivalente, 

Hexafluorine® o equivalente y 
gluconato cálcico. 

4.801,28 € 24/3/21 Desierto 

Servicios Abierto 2021/026.SER.ABR.MC 
Control de plagas y colonias de 
animales en todos los edificios 

propiedad de la Universidad de Alcalá 
38.592,30 € 5/4/21  

https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2236
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2226
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2271
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2273
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2280
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2279
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2293
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Servicios Abierto 2021/003.SER.ABR.MC 
Mantenimiento total y atención de 

urgencias de las instalaciones eléctricas 
de TODOS los edificios. 

404.948,82 € 8/4/21 
 

Servicios Abierto 2021/027.SER.ABR.MC 
Servicio de soporte, monitorización y 
mantenimiento del sistema VoIP de la 

UAH 
220.705,00 € 8/4/21 Licitación 

Servicios 
Abierto 

Simplificado 
2021/032.SER.ABRSA.MC 

Servicio de mantenimiento de diversos 
equipos de laboratorio de la 

Universidad de Alcalá 
26.793,69 € 9/4/21  

Servicios Abierto 2021/027.SER.ABR.MC. 
Servicio de soporte, monitorización y 
mantenimiento del sistema VoIP de la 

UAH 
220.705,00 € 12/4/21  

Servicios 
Abierto 

Simplificado 
2021/014.SER.ABRSA.MC 

Servicio de actividad preventiva 
Evaluación de riesgos de los Proyectos 

de Investigación de la UAH 
20.000,00 € 27/4/21  

Suministros Abierto 2021/013.SUM.ABR.MC 

Suministro con instalación de 2 
centralitas de protección contra 

incendios y sus correspondientes 
sistemas anexos, con integración de los 

mismos en la instalación actual del 
edificio Politécnico de la UAH 

173.260,99 € 13/5/21  

Servicios 
Abierto 

Simplificado 
2021/035.SER.ABRSA.MC 

Servicio de comercialización del Estudio 
Propio Máster Internacional en Gestión 

Universitaria. 
59.895,00 € 14/5/21  

Suministros Abierto 2021/024.SUM.ABR.MC 
Suministro, instalación y puesta en 

funcionamiento de estación topográfica 
total 

72.237,00 € 14/5/21  

https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2274
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2275
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2294
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2285
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2328
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2335
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2346
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2345
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Servicios Abierto 2021/023.SER.ABR.MC 
Servicio de desarrollo de una aplicación 
para la gestión de los Estudios Propios 

236.603,10 € 24/5/21  

Suministros 
Acuerdo 
Marco 

2021/017.AM.BASADO1 
Suministro de 290 ordenadores 

portátiles para su utilización en las aulas 
de la Universidad de Alcalá 

491.260,00 € 27/5/21  

Suministros 
Acuerdo 
Marco 

2021/018.AM.BASADO2 
Suministro de 150 proyectores con 

tecnología LED 
397.485,00 € 27/5/21  

Suministros 
Acuerdo 
Marco 

2021/018.AM.BASADO1 
Suministro de 1.200 micrófonos 

unipersonales 
232.320,00 € 27/5/21  

Suministros 
Acuerdo 
Marco 

2021/018.AM.BASADO4 
60 Pantallas Interactiva con OPS 

integrado y soporte eléctrico, a pared 
regulable en altura 

559.746,00 € 28/5/21  

Suministros 
Acuerdo 
Marco 

2021/018.AM BASADO3 

Suministro e instalación de 150 
suministro de cámaras de video Full HD 

PTZ, con giro e inclinación integrado, 
que permitan la transmisión de video 

por IP, compatibilidad con PoE. 

451.935,00 € 28/5/21  

Obras 
Abierto 

Simplificado 
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  

Obras 
Abierto 

Simplificado 
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  

Servicios Abierto 2021/022.SER.ABR.MC 
Servicios de operadora de 

telecomunicaciones 
1.787.582,74 

€ 
4/6/21  

https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2357
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2374
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2376
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2375
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2382
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2384
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2362
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2359
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2334
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Servicios Abierto 2021/042.SER.ABR.MC 

Servicio de soporte, monitorización y 
mantenimiento de la Red Lan de 

comunicaciones de la Universidad de 
Alcalá 

351.495,00 € 7/6/21  

Servicios Abierto 2021/040.SER.ABR.MC 
Servicio de soporte, monitorización y 
mantenimiento de la Red WiFi de la 

Universidad de Alcalá 
243.227,00 € 7/6/21  

Servicios Abierto 2021/041.SER.ABR.MC 

Servicio de renovación, soporte, 
monitorización y mantenimiento del 

equipamiento de seguridad de la red de 
comunicaciones de la Universidad de 

Alcalá 

513.854,00 € 7/6/21  

Suministros Abierto 2021/039.SUM.ABR.MC 
Suministro de infraestructura de 

virtualización de la Universidad de 
Alcalá 

408.165,39 € 7/6/21  

Servicios 
Abierto 

Simplificado 
2021/045.SER.ABRSA.MC 

Servicio de mantenimiento correctivo 
de los cromatógrafos de líquidos (HPLC) 
1100, 1200 y 1220, de la marca Agilent, 

ubicados en el Centro de Análisis 
Químico y Microbiología (CAQYM). 

16.207,36 € 9/6/21  

Servicios Abierto 2021/033.PRI.SER.ABR.UC 
Servicio de seguro colectivo de salud 

para personas extranjeras en la 
Universidad de Alcalá 

332.800,00 € 10/6/21  

Contrato 
Privado 

Negociado sin 
Publicidad 

2021/049.PRI.NGSP.UC 

Difusión a través del Congreso del 
Bienestar organizado por la cadena SER, 

de la imagen, misión y valores de la 
Universidad de Alcalá. 

36.300,00 € 17/6/21  

https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2356
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2352
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2353
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2351
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2409
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2364
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2431
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Suministros Abierto 2021/034.SUM.ABR.MC 

Suministro, con instalación y 
mantenimiento, mediante 

arrendamiento sin opción de compra, 
de fuentes de agua. 

41.933,76 € 18/6/21  

Suministros 
Abierto 

Simplificado 
2021/048.SUM.ABRSA.M 

Suministro de mobiliario para las 
diversas dependencias universitarias de 

la Universidad de Alcalá. 
60.475,80 € 21/6/21  

Servicios 
Negociado sin 

Publicidad 
2021/047.SER.NGSP.UC 

Servicio de mantenimiento y servicios 
gestionados del sistema UNIVERSITAS 

XXI 
738.769,60 € 23/6/21  

Suministros 
Acuerdo 
Marco 

2021/018.AM.BASADO5 
Suministro de 50 equipos de video 

conferencia 
36.239,50 € 24/6/21  

Servicios 
Abierto 

Simplificado 
2021/046.SER.ABRSA.MC 

Servicio de mantenimiento del sistema 
de gestión de incidencias y peticiones, 

así como el suministro de licencias 
adicionales y renovación de las 

existentes 

38.720,00 € 28/6/21  

Servicios Abierto 2021/038.SER.ABR.MC 

Servicios profesionales para el 
asesoramiento a la dirección de obra y 

dirección de ejecución y para la 
coordinación de seguridad y salud de las 

obras de consolidación de cubiertas y 
estructura de la antigua cárcel de 

mujeres LA GALERA 

71.207,87 € 30/6/21  

Suministros 
Abierto 

Simplificado 
2021/050.SUM.ABRSA.MC 

Suministro, confección, instalación y 
reparación de los elementos de 

oscurecimiento, así como el retapizado 
de la sillería de las diversas unidades 

59.290,00 € 2/7/21  

https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2415
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2421
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2434
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2418
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2425
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2427
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2446
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administrativas de la Universidad de 
Alcalá. 

Obras Abierto 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  

Servicios 
Negociado sin 

Publicidad 
2021/053.SER.NGSP.UC 

Servicio de mantenimiento correctivo 
(resolución de incidencias) y evolutivo 
(actualización) del sistema portafirmas 

de la Universidad de Alcalá 

11.313,50 € 16/7/21  

Suministros 
Abierto 

Simplificado 
2021/055.SUM.ABRSA.MC 

Suministro de puntos de acceso 
inalámbricos par la red WiFi de la 

Universidad de Alcalá 
59.845,87 € 22/7/21  

Servicios 
Abierto 

Simplificado 
2021/043.SER.ABRSA.MC 

Mantener y dotar de contenidos a la 
Página Web del SIECE (www.siece.es), 
así como la Página Web de la Red de 

Archivos e Investigadores de la Escritura 
Popular (RedAIEP) (http://redaiep.es/), 
comprendiendo el mantenimiento del 

alojamiento y el dominio de ambas 
webs, así como la actualización 

periódica de los contenidos de la web 
del SIECE (www.siece.es). 

600,00 € 26/7/21  

Suministros 
Abierto 

Simplificado 
2021/057.SUM.ABRSA.MC 

Suministro del material de laboratorio 
(Prácticas de laboratorio) necesario 

para la implementación de las 
asignaturas de “Mecánica”, 

“Electromagnetismo” y Campos y 
Ondas” del primer curso del nuevo 

46.212,32 € 29/7/21  

https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2428
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2496
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2495
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2363
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2518
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grado en Física e Instrumentación 
Espacial 

Suministros Abierto 2021/058.SUM.ABR.MC 
Sunministro, instalación y soporte de un 

nodo de cálculo computacional 
258.819,00 € 29/7/21  

Servicios 
Abierto 

Simplificado 
2021/056.PRI.SER.ABRS.MC 

Póliza de seguros de repatriación de 
alumnos extranjeros en caso de 
accidente, enfermedad grave o 

fallecimiento 

42.000,00 € 30/7/21  

Suministros 
Negociado sin 

Publicidad 
2021/054.SUM.NGSP.UC 

Suministro de unidades de la Medalla a 
la Igualdad de Género Francisca de 
Nebrija de la Universidad de Alcalá, 

según diseño realizado por Pilar Vicente 
de Foronda. 

4.450,38 € 30/7/21  

Servicios 
Abierto 

Simplificado 
2021/063.SER.ABRSA.MC 

Servicios para la corrección de defectos 
y adaptación en la instalación eléctrica 

del Edificio de Ciencias Ambientales 
propiedad de la Universidad de Alcalá. 

70.013,29 € 2/8/21  

Servicios 
Abierto 

Simplificado 
2021/061.SER.ABRSA.M 

Mantenimiento preventivo y correctivo 
del del espectrofotómetro AGILENT ICP-
OES VARIANT 760, ubicado en el Centro 

de Análisis Químico y Microbiología 
(CAQYM). 

7.238,37 € 2/8/21  

Obras 
Abierto 

Simplificado 
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  

https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2508
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2513
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2515
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2522
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2521
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2597
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Servicios Abierto 2021/052.SER.ABR.MC 

Servicio de asesoría en paisajismo y 
medio ambiente dentro de la redacción 
del proyecto básico y de ejecución de 

reforma y ampliación del antiguo 
Colegio de Huérfanas “María Cristina” 

como nuevo campus de la UAH en 
Guadalajara, en sus diferentes fases, así 

como para la asesoría técnica en la 
ejecución de las diferentes fases de 

obra 

85.643,80 € 8/9/21  

Servicios Abierto 2021/065.SER.ABR.MC 

Servicios de cualificación de equipos de 
extracción: vitrinas de gases, cabinas de 

flujo laminar y cabinas de seguridad 
biológica, existentes en varios edificios 

de la Universidad de Alcalá. 

41.120,64 € 8/9/21  

Suministros Abierto 2021/012.SUM.ABR.MC 
Suministro de 8 furgonetas eléctricas y 

1 furgoneta GNC (Gas natural 
comprimido) 

285.300,00 € 10/9/21  

Servicios Abierto 2021/067.SER.ABR.MC. 
Servicio de mantenimiento de las 

residencias universitarias 
436.224,59 € 13/9/21  

Obras 
Abierto 

Simplificado 
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  

Suministros Abierto 2021/006.SUM.ABR.MC 
Suministro de material de fontanería, 

construcción y carpintería 
133.100,00 € 13/9/21  

Suministros 
Abierto 

Simplificado 
2021/059.SUM.ABRSA.M 

Suministro de mascarillas quirúrgicas 
para limitar la propagación y 

36.398,69 € 15/9/21  

https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2546
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2545
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2519
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2588
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2538
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2488
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2514
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transmisión de la enfermedad COVID-19 
entre los trabajadores de la UAH. 

Obras 
Abierto 

Simplificado 
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  

Servicios 
Abierto 

Simplificado 
2021/068.SER.ABRSA.MC 

Servicios para la corrección de defectos 
y adaptación en la instalación eléctrica 
del Edificio de Arquitectura propiedad 

de la Universidad de Alcalá. 

51.174,46 € 29/9/21  

Servicios 
Abierto 

Simplificado 
2021/069.SER.ABRSA.MC 

Servicios para la corrección de defectos 
y adaptación en la instalación eléctrica 
del Edificio Politécnico propiedad de la 

Universidad de Alcalá. 

58.700,58 € 29/9/21  

Suministros 
Abierto 

Simplificado 
2021/071.SUM.ABRSA.MC 

Suministro de material de oficina para 
las diversas unidades administrativas de 

la Universidad de Alcalá 
69.129,51 € 18/10/21  

Obras 
Abierto 

Simplificado 
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  

Suministros Abierto 2021/051.SUM.ABR.MC 

Alquiler de maquinaria pesada y 
herramienta de obra para realizar el 
mantenimiento de las instalaciones y 
edificios de la Universidad de Alcalá. 

25.410,00 € 3/11/21 Desierto 

Suministros Abierto 2021/072.SUM.ABR.MC 
Suministro de títulos universitarios 
oficiales, suplementos europeos al 

377.338,50 € 8/11/21 Anulado 

https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2537
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2685
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2686
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2705
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2711
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2706
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2707
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título, títulos erasmus mundus y títulos 
propios de la UAH tanto en formato 

papel como copias digitales auténticas 
de títulos oficiales, SET en formato 

electrónico y títulos propios 
electrónicos 

Suministros 
Negociado sin 

Publicidad 
2021/074.SUM.NGSP.UC 

Suministro de licencias para la 
obtención del sistema de calificación QS 

Stars 
23.500,00 € 29/11/21  

Servicios 
Abierto 

Simplificado 
2021/076.SER.ABRSA.MC 

Servicio de mantenimiento preventivo 
del contenedor de nitrógeno líquido 

para BIOBANCO, ubicado en la Unidad 
de Cultivos de Células Animales, 

formado por dos unidades: tanque 
criogénico CBS Isothermal V-1500 y 
tanque criogénico asociado Eurocyl. 

1.735,27 € 3/12/21  

Servicios 
Abierto 

Simplificado 
2021/075.SER.ABRSA.MC 

Servicio de mantenimiento y servicio 
técnico sobre exutorios, ventanas y 

claraboyas automatizadas, y puertas 
automatizadas de garaje instaladas en 
edificios de la Universidad de Alcalá. 

14.955,07 € 9/12/21  

Servicios Abierto 2021/073.SER.ABR.MC 

Servicio de mantenimiento preventivo, 
correctivo y predictivo de los Sistemas 

de Control y Supervisión (sistemas BMS) 
de las instalaciones de climatización de 

los edificios propiedad de la Universidad 
de Alcalá. 

108.498,16 € 20/12/21  

https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2726
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2725
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2723
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2724
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Suministros 
Negociado sin 

Publicidad 
2021/064.SUM.NGSP.UC 

Suministro e instalación de diversos 
elementos de iluminación y domóticos y 
su integración con el sistema de gestión 

y control ya instalado. 

304.065,50 € 22/12/21  

Servicios 
Abierto 

Simplificado 
2021/081.SER.ABRSA.MC 

Servicios de formación en materia 
preventiva dirigidos a los trabajadores 

de la Universidad de Alcalá 
21.285,00 € 23/12/21  

 
 
Fuente: Portal de Licitación UAH 
Actualización: 4/5/2022 
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