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Asunto [Uxxiec] ACUERDO MARCO DE SUMINISTROS DE PAPEL Y DE
MOBILIARIO DE OFICINA

De María Dolores Roche <droche@unizar.es>
Remitente Uxxiec <uxxiec-bounces@listas.unizar.es>
Destinatario <uxxiec@listas.unizar.es>
Fecha 2022-01-27 14:53

Hola, buenos días, 
 
En relación con el Acuerdo Marco de suministro de papel, os informo que LYRECO ya no es proveedor oficial de este
material,  por lo que se deberán realizar las solicitudes a los adjudicatarios de los nuevos procedimientos, que
figuran en el listado actual ( https://vgeconomica.unizar.es/es/patrimonio-compras-y-contratacion/proveedores-
oficiales ) 
 
Por otra parte, os comunico que la Universidad de Zaragoza, con objeto de conseguir mayor ahorro económico
reduciendo los plazos de tramitación, los costes administrativos y los precios de los suministros, ha formalizado el
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 contraido el compromiso de efectuar la contratación
de estos suministros en las condiciones y con las empresas adjudicatarias del Acuerdo marco celebrado por el
Gobierno de Aragón. 
El objeto de dicho Acuerdo Marco es el suministro de mobiliario de oficina y complementario, desglosado en 12 lotes: 
 
Lote 1: Mobiliario de despachos de representación 
Lote 2: Mobiliario de oficina general en estructura metálica 
Lote 3: Mobiliario de oficina general con estructura en melanina 
Lote 4: Sillería de oficina 
Lote 5: Sillería de colectividades 
Lote 6: Mesas de colectividades 
Lote 7: Mobiliario de zonas de espera 
Lote 8: Biombos 
Lote 9: Sistemas de archivo y almacenamiento 
Lote 10: Mobiliario auxiliar y complementos de oficina 
Lote 11: Cortinas, estores y persianas 
Lote 12: Complementos para baño y contenedores 
 
Se pueden consultar los artículos en el siguiente enlace: https://centraldecompras.aragon.es/CBH2003.nsf   En la
parte superior izquierda: Suministros catálogo>mobiliario de oficina>artículos por lotes>seleccionar el lote elegido
según los artículos deseados. 
 
Es obligatorio, por tanto, realizar las compras de estos bienes a traves de este Sistema de Contratación
Centralizada y la gestión de estas adquisiciones se realizará centralizadamente desde la Sección de Compras del
Servicio de Patrimonio, Compras y Contratación, siguiendo las instrucciones que figuran en este enlace:
https://vgeconomica.unizar.es/es/patrimonio-compras-y-contratacion/proveedores-oficiales 
 
Os recuerdo que, tanto en éste como en otros Acuerdos Marco, si el importe del suministro es superior a 15.000€ el
trámite es diferente y será necesaria la constitución de una garantía. 
 
Un saludo, 
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
Ud. recibe este correo por pertenecer a una lista de correo gestionada por la Universidad de Zaragoza. 
Puede encontrar toda la información sobre como tratamos sus datos en el siguiente enlace:
https://sicuz.unizar.es/informacion-sobre-proteccion-de-datos-de-caracter-personal-en-listas 
Recuerde que si está suscrito a una lista voluntaria Ud. puede darse de baja desde la propia aplicación
en el momento en que lo desee. 
http://listas.unizar.es 
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