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Una vez completado el expediente de contratación de “Suministro mediante arrendamiento
financiero de un sistema de producción de aire comprimido y de Nitrógeno gas”, iniciado el 23 de marzo
de 2021 según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (LCSP), en el que constan los documentos requeridos en el apartado 3 del citado artículo
116; y teniendo en cuenta que se ha justificado adecuadamente en dicho expediente, de acuerdo con
lo exigido en el apartado 4 del mencionado artículo, la elección del procedimiento de licitación, los
criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato y las condiciones especiales de
ejecución del mismo, el valor estimado del contrato con todos los conceptos que lo integran, la
necesidad a la que se pretende dar satisfacción y su relación con el objeto del contrato y la decisión de
no dividir en lotes el objeto del contrato; este Rectorado, como Órgano de Contratación de la
Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la citada LCSP y
motivado por los razonamientos expuestos, resuelve:
1. Aprobar el presente expediente de contratación.
2. Aprobar el gasto para efectuar la contratación mencionada, por el importe que a
continuación se especifica, desglosado por anualidades, a cargo de las partidas presupuestarias 417541I-640.15 Arrendamiento, 417-541I-640.05 Mantenimiento y 417-541I 640.09 Gastos financieros:
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Descripción

Periodo

Importe IVA excluido

Tipo IVA:21%
Importe IVA

Importe IVA
incluido

Arrendamiento

2021

8.625,00 €

1.811,25 €

10.436,25 €

Gastos financieros

2021

1.117,50 €

234,68 €

1.352,18 €

Mantenimiento

2021

457,50 €

96,08 €

553,58 €

10.200,00 €

2.142,00 €

12.342,00 €

Importe 2021
Arrendamiento

2022

20.700,00 €

4.347,00 €

25.047,00 €

Gastos financieros

2022

2.682,00 €

563,22 €

3.245,22 €

Mantenimiento

2022

1.098,00 €

230,58 €

1.328,58 €

Opción de compra

2022

315,00 €

66,15 €

381,15 €

24.795,00 €

5.206,95 €

30.001,95 €

34.995,00 €

7.348,95 €

42.343,95 €

Importe 2022
Total
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3. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación establecido en el acuerdo
Código de verificación : f1bc829784f58fb9

de inicio del expediente.
4. Publicar en el Perfil de Contratante la presente resolución de aprobación del
expediente, así como toda la información establecida en el artículo 63 LCSP.
La presente contratación está cofinanciada con fondos del Ministerio de Ciencia e Innovación,
con el siguiente régimen de financiación:

Ministerio de Ciencia e Innovación
100% IVA excluido (34.995,00 €)

IVA 21% (7.348,95 €)
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