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00202-2020
A la vista del Acuerdo 106/2020, de 11 de diciembre, del Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de Aragón por el que se resuelve recurso especial en materia de contratación
interpuesto po J.D.R.S.J. en nombre y representación de ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE
EMPRESAS DE LIMPIEZA, A.S.P.E.L. contra los pliegos del expediente del citado procedimiento del
procedimiento abierto nº 00202-2020 de “Servicio de limpieza, suministro de material higiénicosanitario y desinfección de todos los edificios de la Universidad de Zaragoza agrupados en tres lotes
(zonas): Lote 1 Zaragoza, Lote 2 Huesca y Lote 3 Teruel”, desestimando el citado recurso y
levantando la suspensión acordada por ese Tribunal derivada del artículo 53 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), de acuerdo con lo establecido en el artículo
57 de la misma, este Rectorado, como Órgano de Contratación de la Universidad de Zaragoza,
acuerda proseguir con la tramitación del citado procedimiento:
Teniendo en cuenta que la citada suspensión del procedimiento acordada cautelarmente no
afectó al plazo de presentación de proposiciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.4
LCSP, que dicho plazo finalizó a las 14 horas del día 9 de noviembre de 2020, y que los actos
suspendidos fueron los correspondientes a la apertura y examen de las proposiciones, deberá
procederse a una nueva convocatoria de la Mesa de Contratación para que se lleve a cabo la
celebración de los actos de apertura de los archivos electrónicos de documentación administrativa y
de los archivos electrónicos de proposición relativa a criterios cuantificables mediante la utilización de
fórmulas del citado procedimiento.
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EL GERENTE EN FUNCIONES, Alberto Gil Costa
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