RESOLUCIÓN DEL
SR. RECTOR MAGFCO.

1199/19
Etche,13/06/2019

SERVEI DE CONTRAaACIÓ

SERVICIO DE CONTRATACIÓN

EXPEDIENT45/15

EXPEDIENTE 45/15

Fent ús de les potestats I funcions que confereixen els
Estatuís de la Universitat Miguel Hernández d'Elx,
aprovats peí Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del
Consell de la Generalitat Valenciana, modificats peí
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell, i de les
competéncles que dimanen deis articles 20 i següents de
la Lie! orgánica 6/2001, de 21 de desembre,
d'universitats, modificada per la Llel orgánica 4/2007, de

En uso de las potestades y funciones conferidas por los
Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche,

por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, del Consell, y
de las competencias que dimanan de los artículos 20 y
siguientes de ia Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley

12d'abril;

Orgánica 4/2007, de 12 de abril;

De conformitat amb el que estableix Tarticle 303 del text
refós de la Llei de contractes del sector públic, en el qual,
amb relació a la duració deis contractes de servéis,

s'estableix que "[...] si bé es pot preveure en el mateix
contráete la prórroga per mutu acord de les parts abans

aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de octubre,
del Consell de la Generalitat Valenciana, modificados

De conformidad con io establecido en el artículo 303 del

Texto Refundido de ia Ley de Contratos dei Sector
Público, en ei que, con relación a la duración de los
contratos de servicios, se establece que "[...] si bien

anys [...]" i atenent ia seua proposta, durant el temps
necessari perqué la Universitat formalitze un nou

podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por
mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de
aquél, siempre que la duración total del contrato,
incluidas ias prórrogas, no exceda de seis años [...]" y
atendiendo a su propuesta, durante el tiempo necesario

contráete;

para que la Universidad formalice un nuevo contrato;

Vista la documentació que integra l'expedient en qué
consta conformitat expressa per part dei contractista a
la prórroga del contráete;

Vista la documentación que integra el expediente donde
consta conformidad expresa por parte del contratista a
la prórroga del contrato;

Vista la proposta de resolució formulada peí vicerector
d'lnfreestructures de la Universitat Miguel Hernández

Vista la propuesta de resolución realizada por el
vicerrector de Infraestructuras de la Universidad Miguel

d'Elx;

Hernández de Elche;

que aquell finalitze, sempre que la durada total del
contráete, incloses les prórrogues, no excedisca els sis

RESOLC

RESUELVO

PRIMER. Acordar la prórroga per mutu acord del

PRIMERO. Acordar la prórroga por mutuo acuerdo del

contráete de SERVEI DE CONSERGERIA ALS CAMPUS

contrato de SERVICIO DE CONSERJERÍA EN LOS
CAMPUS DE ELCHE, ALTEA, ORIHUELA Y SANT JOAN
D'ALACANT DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

D'ELX, ALTEA, ORIOLA I SANT JOAN D'ALACANT DE LA

UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX, entre la
mercantil EULEN, SA i aquesta universitat, des del dia 16
de juny de 2019 fins al dia 15 de febrer de 2020, en Íes
condicions que estableix el contráete signat.

DE ELCHE, entre la mercantil EULEN, S.A. y esta
universidad, desde el día 16 de junio de 2019 hasta el
día 15 de febrero de 2020, en las condiciones
establecidas en el contrato firmado.

SEGON. Traslladar la present resolució a l'empresa
adjudicatária, a l'efecte que procedisca a formalitzar de
la prórroga del contráete en un document administratiu,
en el termini de deu dies, comptadors des de la
notificació de la present resolució.

SEGUNDO. Dar traslado de la presente resolución a la
empresa adjudicataria, a los efectos de que proceda a la
formalización de la prórroga del contrato en documento
administrativo, en el plazo de diez días, a contar desde
la notificación de la presente resolución.
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