
 

 

NOTA INFORMATIVA: ACUERDO MARCO AM.SU. 01/2019 SARA - MATERIAL DE PAPELERÍA, 

DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA/UNIVERSIDAD DE MÁLAGA  

Con base en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, se ha 

llevado a cabo el Expediente de Acuerdo Marco “Material de papelería, de oficina y 

consumibles de informática para la Universidad de Málaga”, AM.SU. 01/2019 SARA.  

 Dicho acuerdo tiene por objeto la homologación de empresas que puedan 

suministrar a la Universidad de Málaga el material de papelería, material ordinario de 

oficina y consumibles de informática con destino a los diferentes servicios, centros y 

departamentos de la misma. 

        

 Por ello, y una vez finalizado el referido expediente, se comunica que han resultado 

adjudicatarias del Acuerdo Marco las siguientes empresas: 

  

LOTE 1  Papelería 

 LYRECO ESPAÑA, S.A.  

atencionalcliente@lyreco.com 

 VASCO INFORMATICA,S.L.  

pedidos@vascoinformatica.com 

 DISTRIBUIDORA ANRO,S.L.  

juanortega@anrosl.es 

 GRUPO DISOFIC, S.L.U.  

uma@disofic.com 

 DIA CASH, S.L.  

elm@diacash.com 

 DOMENECH MIRABET, S.A.  

sales@domenechmirabet.com 

 

LOTE 2 Material ordinario y pequeño equipamiento de oficina. 

 LYRECO ESPAÑA, S.A. 

atencionalcliente@lyreco.com 

 GOVEZ, S.L.  

mgp@govez.es 
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 GRUPO DISOFIC, S.L.U.  

uma@disofic.com 

 DISTRIBUIDORA ANRO, S.L.  

juanortega@anrosl.es 

 VASCO INFORMATICA, S.L.  

pedidos@vascoinformatica.com 

 DIA CASH, S.L.  

elm@diacash.com 

 

LOTE 3  Consumibles y pequeño equipamiento de informática  

 DISTRIBUIDORA ANRO, S.L. 

juanortega@anrosl.es 

 GOVEZ, S.L.  

mgp@govez.es 

 APD OFIMEDIA 

activos.p.d@gmail.com 

 VASCO INFORMATICA, S.L.  

pedidos@vascoinformatica.com 

 PATRICIA CRUZADO (OFIKATIN) 

pcruzado@ofikatin.com 

 LYRECO ESPAÑA, S.A. 

atencionalcliente@lyreco.com 

 GRUPO DISOFIC, S.L.U.  

uma@disofic.com 

 

 Al objeto de agilizar los trámites de solicitudes de presupuesto a las distintas 

empresas homologadas, se pone a disposición de los miembros de la comunidad 

universitaria un gestor de peticiones, https://dj.uma.es/contratacion/ 

 

 Así mismo, en la página web donde se recoge la información relativa a las 

novedades de la ley de contratos, se ha habilitado un microsite 
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(https://www.uma.es/gestion-economica/info/119104/empresas-papeleria/) relativo 

al Acuerdo Marco “Material de papelería, de oficina y consumibles de informática para 

la Universidad de Málaga”, donde encontrará los datos de contacto de las empresas 

homologadas, el enlace al gestor de peticiones, así como las distintas ofertas, 

promociones etc., realizadas a la comunidad universitaria por parte de las empresas 

adjudicatarias del Acuerdo Marco. 
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