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Anuncio de la Universidad de Zaragoza por el que se publica la nueva fecha de celebración de
la Mesa de Contratación del expediente nº 00202-2020 de “Servicio de limpieza, suministro de
material higiénico-sanitario 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”, para llevar a cabo
el acto de apertura de los sobres electrónicos correspondientes a las proposiciones relativas a
criterios cuantificables mediante la utilización de fórmulas.

De acuerdo con lo indicado por el Órgano de Contratación en su acuerdo de fecha 16 de
diciembre de 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
RE 105/2020 interpuesto contra los pliegos del expediente nº 00202-2020 de “Servicio de limpieza,
suministro de material higiénico-sanitario 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, se va a
proceder a la celebración de la Mesa de Contratación de este procedimiento, al objeto de proseguir
con la tramitación del mismo.
El acto de apertura de los archivos electrónicos de proposición relativa a criterios
cuantificables mediante la utilización de fórmulas, que contiene la oferta económica, se efectuará el
día 4 de enero de 2021, lunes, a las 9,15 horas. Dicho acto no será público, por emplearse medios
electrónicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 157.4 LCSP.
Lo que se publica para general conocimiento.
Documento firmado electrónicamente conforme a la Ley 39/2015
EL RECTOR EN FUNCIONES, José Antonio Mayoral Murillo
(Decreto 8/2020, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, BOA nº 30, de 13/2/2020)
P.D. (Resol. 19/4/2016, B.O.A. nº 75 de 20/4/2016)
EL GERENTE EN FUNCIONES, Alberto Gil Costa
(Resol. 13/2/2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, BOA nº 31, de 14/2/2020)
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