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00142-2021 Lote 5
Vista el acta de la sesión de la Mesa de Contratación celebrada el 25 de octubre de 2021 del
acuerdo marco tramitado mediante procedimiento abierto de “Suministro de 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 seis lotes:
Lote 1: papel blanco, 80 gr, tamaños DIN A4 y DINA3; Lote 2: papel reciclado, 80 gr, tamaños DIN A4
y DIN A3; Lote 3: papel blanco satinado, 100 gr, tamaños DIN A4, DINA A3 y SRA3 (320x450 mm);
Lote 4: papel Biotop, 80 gr, tamaños SRA3 (320x450 mm) y 350x500 mm; Lote 5: papel estucado mate,
115 gr, tamaño SRA3 (320x450 mm); papel offset, 250 gr, tamaño 350x500 mm; Lote 6: papel gofrado
2 caras extrablanco, 250 gr, tamaño 700x1000 mm; papel Symbol Card 270 gr, tamaño 330,2x487, mm
y 620x330,2 mm; papel Symbol Freelife Satin, 250 gr, tamaño 330,2x487,7 mm.”, y de conformidad con
su propuesta para el Lote 5 del mismo, este Rectorado, como Órgano de Contratación de la Universidad
de Zaragoza, acuerda:
1. Declarar desierto el Lote 5 del procedimiento citado por haber sido excluido el único
licitador que había presentado proposición al mismo.
2. Publicar la presente declaración de lote desierto en el perfil de contratante, así
como el acta de la Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 LCSP.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=000fc8d66e45e8a5

Documento firmado electrónicamente conforme a la Ley 39/2015
EL RECTOR P.D. (Resol. 21/1/2021, B.O.A. nº 20 de 1/2/2021) EL GERENTE

C/ Pedro Cerbuna, 12 – Ciudad Universitaria – 50009 Zaragoza
Tel. 976 76 10 00 / Fax 976 76 10 31

Firmado por: ALBERTO GIL
Cargo: Gerente
Fecha: 27-10-2021 12:53:54
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

