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Asunto [Uxxiec] ACUERDO MARCO LENCERIA SANITARIA Y
ASISTENCIAL

De María Dolores Roche <droche@unizar.es>
Remitente Uxxiec <uxxiec-bounces@listas.unizar.es>
Destinatario <uxxiec@listas.unizar.es>
Fecha 2021-08-19 13:28

 
Hola, buenos días,  
 
La Universidad de Zaragoza se ha adherido al Sistema de Contratación Centralizada del Gobierno de Aragón y,
concretamente, al Acuerdo Marco de Lencería Sanitaria y Asistencial, desglosado en los siguientes Lotes:  
 
Lote 1: Sábanas, entremetidas, fundas de almohada, sabanillas y paños. 
 
Lote 2: Sábanas y fundas de almohada estampadas. 
 
Lote 3: Cobertura quirúrgica aire limpio. 
 
Lote 4: Colchas. 
 
Lote 5: Mantas. 
 
Lote 6: Toallas, albornoces, empapadores, baberos de rizo y paños de office. 
 
Lote 7: Pijamas y camisones de paciente. 
 
Lote 8: Batas y mascarillas (RESERVADO). 
 
Lote 9: Batas y pijamas de quirófano aire limpio. 
 
Lote 10: Prendas para bebé. 
 
Lote 11: Protectores de colchón y almohada, hules, ternas y baberos. 
 
Lote 12: Almohadas y colchones con funda sanitaria. 
 
Los productos se pueden consultar en la siguiente página: https://centraldecompras.aragon.es 
 
Desde el icono de la parte izquierda de la pantalla: Suministros Catálogos (Lencería Sanitaria) pueden
consultarse los artículos por categorías y por empresas. 
 
Debe tenerse en cuenta que se tardará 20 días aproximadamente en formalizar la compra y el plazo de entrega
máximo es de 30 días naturales. 
 
Si el importe es superior a 15.000 €, será necesaria la constitución de una garantía. 
 
El procedimiento se realizará centralizadamente por la UZ, de la siguiente manera: 
 
1) La Unidad de Planificación realizará la solicitud del material a la Sección de Compras (ispcc@unizar.es).  En el caso
de Departamentos o Servicios de un Centro, las solicitudes deben canalizarse a través del Administrador del mismo.
Se debe indicar claramente en el Asunto del correo electrónico lo siguiente: AM Lencería Sanitaria, además del
material solicitado y del presupuesto máximo para cada uno de los productos, la UP que se hará cargo del gasto y la
dirección del lugar de entrega del material, teléfono y correo electrónico de la persona de contacto. 
 
2) Recepción de la solicitud por la Sección de Compras que la tramitará en la central de compras del Gobierno de
Aragón, mediante el procedimiento establecido en la misma. 
 
4) Una vez entregado el material, se enviará el albarán conformado a la Sección de Compras, y recibida la factura
electrónica correspondiente, se revisará en la Sección de Compras y la Sección de Contabilidad procederá a su
imputación y pago. 
 
5) Con posterioridad, se realizarán los cargos internos correspondientes desde la Sección de Contabilidad. 
 
Un saludo, 
 

______________________________________________________________________________________________
 

 

https://centraldecompras.aragon.es/
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_______________________________________________ 
Uxxiec mailing list 
Uxxiec@listas.unizar.es 
http://listas.unizar.es/cgi-bin/mailman/listinfo/uxxiec 
---------- 
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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