






RESOLUCION DEL

SR. RECTOR MAGFCO.

0767/19
Elche, 11/04/2019

SERVEI DE CONTRACTACIÓ
EXPEDIEhJT56/15

Fent ús de les potestats i funcions que confereixen eís
Estatuís de la Unlversitat Miguel Hernández d'Elx,
aprovats peí Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del
Consell de la Generalltat Valenciana, modiíicats peí
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell, I de les
competéncies que dimanen deis artldes 201 següents de
la Llei orgánica 6/2001, de 21 de desembre,

d'unlversitats, modificada per la Del orgánica 4/2007, de
12 d'abril;

De conformitat amb el que estabíeix l'artícle 196.3 del
text refós de la Llei de contractes del sector públic, en el
qual, amb relacló a la durado d'un acord marc,
s'estableix que "no podrá excedir de quatre anys,
excepte en casos excepcionals, degudament justificats";

Vista la documentació que Integra i'expedient en qué
consta conformitat expressa per part del contractísta a
la prorroga del contráete, així com l'informe elaborat peí
Sen/el de Contractacló;

Vista la proposta de resolucló formulada per la gerent
de la Unlversitat Miguel Hernández d'Elx;

RESOLC

PRIMER. Acordar la prórroga per mutu acord del
contráete d'Acord marc per al subministrament de divers
material de laboratori per a la Unlversitat Miguel
Hernández d'Elx entre l'empresa FISHER SCIENTIFIC, SL i
aquesta universltat, des del día 1 de malg de 2019 fins
al dia 31 d'octubre de 2019, regint els mateixos preus
que figuren en el corresponent catáleg de béns
homologáis,

SEGON. Traslladar la present resolucló a l'empresa
adjudicatária, a l'efecte que procedtsca a la formalització
de la prórroga del contráete en un document
administratlu, en el termini de 10 dies, comptadors des

de la notificado de ta present resolucló.

SERVICIO DE CONTRATACIÓN
EXPEDIENTE 56/15

En uso de las potestades y fundones conferidas por los
Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de octubre,
del Consell de la Generalltat Valenciana, modificados
por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, del Consell, y
de las competencias que dimanan de los artículos 20 y
siguientes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de

diciembre, de Universidades, modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril;

De conformidad con lo establecido en el articulo 196.3

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, en el que, con relación a la duración de un
acuerdo marco, se establece que "no podrá exceder de
cuatro años, salvo en casos excepcionales, debidamente
justificados";

Vista la documentación que integra el expediente donde
consta conformidad expresa por parte del contratista a
la prórroga del contrato, asi como el informe realizado
por el Servicio de Contratación;

Vista la propuesta de resolución realizada por la gerente
de la Universidad Miguel Hernández de Elche;

RESUELVO

PRIMERO. Acordar la prórroga por mutuo acuerdo del
contrato de Acuerdo marco para el suministro de diverso
material de laboratorio para la Universidad Miguel
Hernández de Elche entre la empresa FISHER SCIENTIFIC,
S.L. y esta universidad, desde el dia 1 de mayo de 2019
hasta el día 31 de octubre de 2019, rigiendo los mismos
precios que figuran en el correspondiente catálogo de
bienes homologados,

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 10 días, a contar desde la
notificación de la presente resolución.
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RESOLUCION DEL

SR. RECTOR MAGFCO.

0768/19
Elche, 11/04/2019

SERVEI DE CONTRACTACIÓ
EXPEDIEhfT 56/15

Fent ús de les potestats I funcions que confereixen els
Estatuís de la Universltat 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 Llei orgánica 6/2001, de 21 de desembre,
d'unlversitats, modificada per la Llel orgánica 4/2007,
de 12 d'abrll;

De conformitat amb el que estableix l'artide 196.3 del
text refós de la Llel de contractes del sector públic, en
el qual, amb relació a la dúració d'un acord marc,
s'estableix que "no podrá excedlr de quatre anys,
excepte en casos excepcionals, degudament
justificats";

Vista la documentado que integra l'expedient en qué
consta conformitat expressa per part del contractista a
la prórroga del contráete, alxí com l'informe elaborat
peí Servel de Contractació;

Vista la proposta de resoiució formulada per la gerent
de la Universltat Miguel Hernández d'Elx;

RESOLC

PRIMER. Acordar la prórroga per mutu acord del
contráete d'Acord marc per ai subministrament de
divers material de laboratoh per a la Universltat Miguel
Hernández d'Elx entre l'empresa PRODUCTOS
QUÍMICOS LABORATORIO, SA í aquesta universitat,
des del día 1 de malg de 2019 fíns al dia 31 d'octubre
de 2019, regint els mateixos preus que figuren en el
corresponent catáleg de béns homologáis.

SEGON. Traslladar ta present resoiució a l'empresa
adjudicatária, a i'efecte que procedisca a la
formalització de la prórroga del contráete en un
document adminlstratiu, en el termini de 10 dies,
comptadors des de la notlficacló de la present
resoiució.

SERVICIO DE CONTRATACIÓN
EXPEDIENTE56/15

En uso de las potestades y funciones conferidas por los
Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de octubre,
del Consell de la Generalitat Valenciana, modificados

por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, del Consell, y
de las competencias que dimanan de los artículos 20 y
siguientes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril;

De conformidad con lo establecido en el artículo 196.3

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, en el que, con relación a la duración de un
acuerdo marco, se establece que "no podrá exceder de
cuatro años, salvo en casos excepcionales,
debidamente justificados";

Vista la documentación que integra el expediente
donde consta conformidad expresa por parte del
contratista a la prórroga del contrato, así como el
informe realizado por el Servicio de Contratación;

Vista la propuesta de resolución realizada por la

gerente de la Universidad Miguel Hernández de Elche;

RESUELVO

PRIMERO. Acordar ta prórroga por mutuo acuerdo del
contrato de Acuerdo Marco para el suministro de
diverso material de laboratorio para la Universidad
Miguel Hernández de Elche entre la empresa
PRODUCTOS QUÍMICOS LABORATORIO, S.A. y esta
universidad, desde el día 1 de mayo de 2019 hasta el
día 31 de octubre de 2019, rigiendo los mismos precios
que figuran en el correspondiente catálogo de bienes
homologados.

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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RESOLUCION DEL

SR. RECTOR MAGFCO.

0769/19
Elche, 11/04/2019

SERVEI DE CONTRACTACIÓ

EXPEDIEhír56/15

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
Conseíl de la Generalitat Valenciana, modíficats peí
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell, i de les
competéncles que dimanen deis articíes 20 I següents
de la Llel orgánica 6/2001, de 21 de desembre,
d'universitats, modificada per la Llel orgánica 4/2007,
de 12 d'abril;

De conformitat amb el que establelx l'article 196.3 del
text refós amb relacló a la duració d'un acord marc,
s'establelx que "no podrá excedir de quatre anys,
excepte en casos excepcionals, degudament

justificats";

Vista la documentacíó que Integra l'expedlent en qué
consta conformitat expressa per part del contractista a
la prórroga del contráete, així com l'informe elaborat
peí Servel de Contractació;

Vista la proposta de resolución formulada per la gerent
de la Universitat Miguel Hernández d'Elx;

RESOLC

PRIMER. Acordar la prórroga per mutu acord del
contráete d'Acord marc per al subministrament de
divers material de laboratori per a la Universitat Miguel
Hernández d'Elx entre l'empresa TECNOQUIM, SL i
aquesta universitat, des del dia 1 de maig de 2019 fins
al día 31 d'octubre de 2019, regint els matelxos preus
que figuren en el corresponent catáleg de béns
homologats.

SEGON. Traslíadar la present resolució a l'empresa
adjudlcatária, a l'efecte que procedisca a la
formalitzacló de la prórroga del contráete en un
document administratlu, en el termini de 10 dies,
comptadors des de la notificado de la present
resolució.

SERVICIO DE CONTRATACIÓN
EXPEDIENTE 56/15

En uso de las potestades y funciones conferidas por los
Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
aprobados por el Decreto 208/2004. de 8 de octubre,
del Consell de la Generalitat Valenciana, modificados
por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, del Consell. y
de las competencias que dimanan de ios artículos 20 y
siguientes de la Ley Orgánica 6/2001. de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril;

De conformidad con lo establecido en el artículo 196.3

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, en el que, con relación a la duración de un
acuerdo marco, se establece que "no podrá exceder de
cuatro años, salvo en casos excepcionales,
debidamente justificados";

Vista la documentación que integra el expediente
donde consta conformidad expresa por parte del
contratista a la prórroga del contrato, así como el
Informe realizado por el Servicio de Contratación;

Vista la propuesta de resolución realizada por la
gerente de la Universidad Miguel Hernández de Elche;

RESUELVO

PRIMERO. Acordar la prórroga por mutuo acuerdo del
contrato de Acuerdo marco para el suministro de
diverso material de laboratorio para la Universidad
Miguel Hernández de Elche entre la empresa
TECNOQUIM. S.L y esta universidad, desde el día 1 de
mayo de 2019 hasta el día 31 de octubre de 2019,
rigiendo los mismos precios que figuran en el
correspondiente catálogo de bienes homologados.

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

SR. RECTOR MAGFCO.

0776/19
Elche, 11/04/2019

SERVEI DE CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT 56/15

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'ocíubre, del
Consell de la Generalitat Valenciana, modificáis peí
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell, i de les
competéndes que dimanen deis articles 20 i següents de
la Llei orgánica 6/2001, de 21 de desembre,
d'uníversitats, modificada per la Llei orgánica 4/2007, de
12 d'abril;

De conformitat amb el que estableix l'article 196.3 del
text refós de ta Llei de contractes del sector públic, en el
qual, amb relació a la durado d'un acord marc,
s'estableix que "no podrá excedir de quatre anys,
excepte en casos excepdonals, degudament justificáis";

Vista la documentado que integra l'expedient en qué
consta conformitat expressa per part del contractista a
la prórroga del contráete, així com l'informe elaborat peí
Servel de Contractació;

Vista la proposta de resolucló formulada per la gerent
de la Universitat Miguel Hernández d'Elx;

RESOLC

PRIMER. Acordar la prórroga per mutu acord del
contráete d'Acord marc peral subministrament de divers
material de laboratori per a la Universitat Miguel
Hernández d'Elx entre l'empresa AKRALAB, SL i aquesta
universitat, des del día 1 de maig.de 2019 fins al dia 31
d'octubre de 2019, regint els mateixos preus que figuren
en el corresponent catáleg de béns homologáis.

SEGON. Traslladar la present resolucló a l'empresa
adjudicatária, a l'efecte que procedisca a la formalitzacló
de la prórroga de! contráete en un document
administratiu, en el termini de 10 dies, comptadors des
de la notlficació de la present resolució.

SERVICIO DE CONTRATACIÓN
EXPEDIENTE 56/15

En uso de las potestades y funciones conferidas por los
Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de octubre,
del Consell de la Generalitat Valenciana, modificados

por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, del Consell, y
de las competencias que dimanan de tos artículos 20 y
siguientes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril;

De conformidad con lo establecido en el artículo 196.3

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, en el que, con relación a la duración de un
acuerdo marco, se establece que "no podrá exceder de
cuatro años, salvo en casos excepcionales, debidamente
justificados";

Vista la documentación que integra el expediente donde
consta conformidad expresa por parte del contratista a
la prórroga del contrato, así como el informe realizado
por el Servicio de Contratación;

Vista la propuesta de resolución realizada por la gerente
de la Universidad Miguel Hernández de Elche;

RESUELVO

PRIMERO. Acordar la prórroga por mutuo acuerdo del
contrato de Acuerdo Marco para el suministro de diverso
material de laboratorio para la Universidad Miguel
Hernández de Elche entre la empresa AKRALAB, S.L. y
esta universidad, desde el día 1 de mayo de 2019 hasta
el día 31 de octubre de 2019, rigiendo los mismos
precios que figuran en el correspondiente catálogo de
bienes homologados.

SEGUNDO. Dar traslado de la presente resolución a la
empresa adjudicatarla, a los efectos de que proceda a la
formalización de la prórroga del contrato en documento
administrativo, en el plazo de 10 días, a contar desde la
notificación de la presente resolución."
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