Anuncio de la Universidad de Zaragoza por el que se publica corrección de errores del
expediente n° 00142-2021 de “Suministro papel fotocopiadora e impresora para los talleres de impresión
y edición, departamentos universitarios y otros servicios de la Universidad de Zaragoza, Huesca y Teruel
y suministro de papeles especiales de impresión para el taller central de impresión y edición del Servicio
de Publicaciones de Zaragoza dividido en 6 lotes”.

Advertido el siguiente error material en el pliego de cláusulas administrativas particulares del
procedimiento abierto n° 00142-2021 de “Suministro papel fotocopiadora e impresora para los talleres de
impresión y edición, departamentos universitarios y otros servicios de la Universidad de Zaragoza,
Huesca y Teruel y suministro de papeles especiales de impresión para el taller central de impresión y
edición del Servicio de Publicaciones de Zaragoza dividido en 6 lotes”, cuyo anuncio de licitación fue
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea nº 2021/S 181-468549 de 17 de septiembre de 2021
y en el Perfil de Contratante el 17 de septiembre de 2021:
En el apartado I: MESA DE CONTRATACIÓN / UNIDAD TÉCNICA, donde dice: “Vocal: Sra.
Administradora del Servicio de Publicaciones. Suplente: D. Alberto Sánchez Lahoz. Técnico
Especialista Servicio de Publicaciones”, debe decir: “Vocal: Sra. Administradora del Servicio de
Publicaciones. Suplente: D. Alberto Lahoz Torres. Técnico Especialista Servicio de Publicaciones”.
En consecuencia, se ha introducido la citada modificación en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, no siendo necesario iniciar un nuevo plazo de presentación de
proposiciones, por tratarse de un error material , de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.1 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, siempre que el presente anuncio se
publique antes de que finalice el plazo de presentación de proposiciones indicado en el anuncio inicial.
Documento firmado electrónicamente conforme a la Ley 39/2015 por
EL RECTOR P.D. (Resol. 19/4/2016, B.O.A. nº 75 de 20/4/2016) EL GERENTE.
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