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MOBILIARIO DE OFICINA 

La Universidad de Zaragoza con objeto de conseguir mayor ahorro económico, 
reduciendo los plazos de tramitación, los costes administrativos, así como los precios de los 
suministros, ha formalizado Acuerdo de Adhesión al sistema de contratación centralizada de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón del suministro de mobiliario de 
oficina, por lo que ha contraído el compromiso de efectuar la contratación de estos suministros 
en las condiciones y con las empresas adjudicatarias del acuerdo marco celebrado por dicha 
entidad. 

El objeto de dicho acuerdo marco es el Suministro de mobiliario de oficina y 
complementario, desglosado en 12 lotes: 

LOTES ADJUDICATARIOS 

Lote 1: Mobiliario de Despachos de Representación  LARA BELSUE, S.L.U. 

Lote 2: Mobiliario de Oficina General en estructura 
metálica  

BALLAROL OFICINAS, S.L 

Lote 3: Mobiliario de Oficina General con estructura en 
melamina  

BALLAROL OFICINAS, S.L 

Lote 4: Sillería de oficina  BALLAROL OFICINAS, S.L 

Lote 5: Sillería de colectividades  BALLAROL OFICINAS, S.L 

Lote 6: Mesas de colectividades  TORRES EQUIPAMIENTOS DE 
OFICINAS, S.L 

Lote 7: Mobiliario de zonas de espera  BALLAROL OFICINAS, S.L. 

Lote 8: Biombos  ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, 
S.A. 

Lote 9: Sistemas de archivo y almacenamiento LARA BELSUE, S.L.U. 

Lote 10: Mobiliario Auxiliar y Complementos de oficina  TORRES EQUIPAMIENTOS DE 
OFICINAS, S.L 

Lote 11: Cortinas, Estores y Persianas  RIELDECOR, S.L. 

Lote 12: Complementos para baño y contenedores CELQUISA, S.L. 
 

La Universidad, al estar adherida, tiene la obligación de realizar las compras de 
estos bienes a través de este Sistema de Contratación Centralizada. 

La gestión de estas adquisiciones se realizará centralizadamente desde el Servicio 
de Patrimonio, Compras y Contratación, en la Sección de Compras.  

Las distintas unidades pueden consultar los artículos en el siguiente enlace:  

CONTRATACIÓN CENTRALIZADA (aragon.es) 

En la parte superior izquierda: Suministros catálogo > mobiliario de oficina > 
artículos por Lotes > seleccionar el lote elegido según los artículos deseados.  

Condiciones: 

- Vigente desde 22/10/2021 hasta 21/10/2023 
- Todo el mobiliario deberá ser entregado, montado e instalado en las 

dependencias que indique la unidad peticionaria, sin cargo alguno.  
- El plazo de entrega será de 60 días naturales máximo. 
- El mobiliario ofertado debe tener una garantía mínima de 2 años, frente a 

defectos o vicios ocultos de fabricación. 

 

https://centraldecompras.aragon.es/CBH2003.nsf
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PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN: 

 

1) La Unidad debe cumplimentar la “Solicitud de Gasto para Mobiliario de Oficina y 
Complementario” disponible en el siguiente enlace: 
 https://vgeconomica.unizar.es/es/patrimonio-compras-y-contratacion/proveedores-oficiales  
dentro del apartado “Acuerdo Marco Mobiliario”. Deberá estar firmada por el solicitante y 
por el responsable de la Unidad de Planificación. 

2) La solicitud se enviará, a través del correo ispcc@unizar.es, a la Sección de Compras, 
desde donde se gestionará su tramitación en la Central de Compras del Gobierno de 
Aragón 

En el Asunto del correo electrónico se deberá indicar: AM DGA Mobiliario de Oficina 

3) La Sección de Compras remitirá correo electrónico a la Unidad informando de la petición 
del material al proveedor. 

4) Recibido el mobiliario, la unidad peticionaria enviará el albarán a la Sección de Compras 
al mismo correo electrónico. MUY IMPORTANTE: el albarán deberá contener la fecha de 
recepción del material y la firma de la persona que lo ha recibido. 

5) Las facturas se recibirán todas centralizadamente en Contabilidad. La Coordinación de 
Universitas XXI cambiará el usuario para que cada unidad de planificación visualice su 
factura en Uxxi y una vez inventariado, si es el caso, pueda tramitar y pagar la factura/s 
que le corresponda.  

6) La Sección de Compras enviará correo electrónico a la Unidad adjuntando el documento 
de Adjudicación de la adquisición de los bienes homologados, este documento 
deberá acompañar al justificante de gasto que realice la Unidad. 

 

En el caso de INVESTIGACIÓN:  

1) La “Solicitud de Gasto para Mobiliario de Oficina y Complementario” debe estar firmada 
por el IP y debe enviarse a las unidades gestoras (SGI, OPE, OTRI, SAI) con el objeto de 
que sea firmada por el Vicerrector/a correspondiente.  

2) Dichas unidades la enviarán a la Sección de Compras, a través del correo 
ispcc@unizar.es indicando en el asunto: AM DGA Mobiliario de Oficina 

3) La Sección de Compras remitirá correo electrónico a la Unidad Gestora y al IP informando 
de la petición del material al proveedor. 

4) El IP remitirá el albarán a las unidades gestoras y estas a su vez a la Sección de 
Compras. MUY IMPORTANTE: el albarán deberá contener la fecha de recepción del 
material y la firma de la persona que lo ha recibido. 

5) Las facturas se recibirán todas centralizadamente en Contabilidad. La Coordinación de 
Universitas XXI cambiará el usuario para que cada unidad de planificación visualice su 
factura en Uxxi y una vez inventariado, si es el caso, pueda tramitar y pagar la factura/s 
que le corresponda.  

6) La Sección de Compras enviará correo electrónico a la Unidad Gestora adjuntando el 
documento de Adjudicación de la adquisición de los bienes homologados, este 
documento deberá acompañar al justificante de gasto que realice la Unidad. 

 

 

 

https://vgeconomica.unizar.es/es/patrimonio-compras-y-contratacion/proveedores-oficiales
mailto:ispcc@unizar.es
mailto:ispcc@unizar.es
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Material no homologado 

Cuando el material que se desea adquirir no esté homologado (aunque el proveedor 
sea el mismo y coincida con la empresa que suministra los bienes homologados) la petición 
deberá ser autorizada por la Comisión de Compras.  

La unidad solicitará y justificará adecuadamente la necesidad de su adquisición. 

Sillas ergonómicas no homologadas 

Las peticiones de sillas ergonómicas que no se correspondan con los modelos 
homologados en el AM DGA Mobiliario de Oficina, deberán ir acompañadas de un informe 
justificativo de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales donde se indique que las 
características técnicas requeridas para el usuario no las tienen los modelos homologados. 

Al tratarse de una adquisición de material no homologado deberá ser autorizada 
por la Comisión de Compras. 

 


